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MUSEO DE ARTE 
MODERNO DE MEDELLÍN

Nueva sede MAMM

Desde su creación el Museo de Arte Moderno de 
Medellín ha trabajado para ser más que un museo, 
un espacio para el encuentro y la sorpresa, en 
el que tengan cabida diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales que convoquen públicos 
diversos. 

Hoy, gracias a la entrega en comodato por parte de 
la Alcaldía y luego de un largo recorrido de más de 
tres décadas, el Museo –que ha sido testigo y parte 
de la transformación de la ciudad– se expande. 
Ocupa una nueva sede en el sur de Medellín: 
un antiguo edificio (1939), tradicionalmente de 
vocación industrial, redestinado para cumplir con 
condiciones museográficas y logísticas únicas, que 
lo inscriben en los circuitos internacionales del arte.

Cronología

1978 // Se funda el MAMM como respuesta a 
la inquietud dejada por las Bienales de Arte de 
Medellín. Comienza labores en 1980 como la 
Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín, 
entidad privada sin ánimo de lucro en la sede de 
Carlos E. Restrepo.

1980 - 81 //  Cuatro grandes curadores impulsaron 
las primeras exposiciones del Museo: Eduardo 
Serrano, Álvaro Barrios, Miguel González, Alberto 
Sierra.

1981 // Se  realiza la Bienal de Arte, el 1er Encuentro 
Internacional de Críticos de Arte y el 1er Coloquio 
de Arte No-objetual y Arte Urbano. 
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1985 // La institución y el edificio son declarados 
Patrimonio Cultural de la Ciudad.

1987 // Débora Arango dona al Museo 233 de 
sus obras.

1995 // El MAMM recibe el Mundo de Oro de 
la Cultura y el reconocimiento del Concejo de 
Medellín por sus 15 años.

2004 // La colección de Débora Arango es 
declarada por el Ministerio de Cultura “Bien de 
Interés Cultural de Carácter Nacional”.

2006 // La obra del Maestro Hernando Tejada 
es donada por su familia al Museo.

2006 // La Alcaldía de Medellín anuncia la 
entrega en comodato al MAMM del edificio 
Talleres Robledo (Antigua siderúrgica).

2008 // Inician las obras de redestinación de los 
Talleres Robledo. El Museo cumple 30 años de 
labores y recibe reconocimientos por su labor 
cultural y educativa en la ciudad.

2009 // Se inaugura la nueva sede del Museo 
en Ciudad Del Río.

2010 a hoy // La nueva sede del MAMM se 
posiciona en la escena artística nacional e 
internacional. Recibe durante su primer año 
cerca de 207 mil visitantes.

Su patrimonio

Desde 1980 el MAMM pasa de 11 obras a cerca 
de 5000 piezas de arte que ha investigado, 
conservado y exhibido como parte de su 
patrimonio artístico y cultural. 

Talleres Robledo

La sede actualmente
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Taller infantil

Dirección y contacto

 Sede Ciudad Del Río Carrera 44 Nº 19A-100 // Medellín 
+57 (4) 444 26 22 
info@elmamm.org
www.elmamm.org

Colecciones Arte colombiano  
e internacional (1980 – 2006)  

Conformada por más de 250 piezas entre 
esculturas, pinturas, fotografías, afiches de 
artistas nacionales e internacionales como 
Manuel Hernández, Beatriz González, 
Olga de Amaral, Carlos Cruz Diez, Álvaro 
Barrios, Enrique Grau, Carlos Rojas, Olivier 
Debrè, Pedro Meyer, Carlos Garaicoa, Ethel 
Gilmour y la donación Ramírez Villamizar, 
entre otros. Adicionalmente, más de 
500 grabados originales pertenecientes 
principalmente a la colección de Artes 
Gráficas Panamericanas (AGPA) y 50 
obras de los Salones Arturo y Rebeca 
Rabinovich. 

Donación Débora Arango (1987)  

233 obras donadas por la artista mediante 
escritura pública para que el MAMM, en su 
compromiso de servir a la comunidad, realice 
labores de investigación, conservación y 
difusión. Esta colección está registrada en 
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de 
Cultura y en el 2004 fue declarada Bien de 
Interés Cultural de Orden Nacional. 

Donación Hernando Tejada (2006) 

Más de 3000 piezas componen esta 
donación que contiene esculturas, 
grabados, xilografías, dibujos, libretas de 
apuntes y que, además, incluye la casa de 
residencia del maestro en la ciudad de Cali 
(120 m2). 
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EN LA AGENDA
10 instalaciones 
Museo de Arte del Banco de la República // Hasta el 31 de octubre de 2011

Históricamente la instalación se ha entendido 
como una expansión de la escultura, en ella 
no priman los objetos por sí solos, sino la 
relación entre ellos y el espacio. 

Como parte de 10 instalaciones en la 
Colección de Arte del Banco de la República, 
se exhibirán piezas pioneras de esta técnica 
en Colombia, entre ellas Hectárea de heno 
de Bernardo Salcedo y Mar Caribe de 
Álvaro Barrios, así como piezas de algunos 
artistas representativos de este campo: 

José Alejandro Restrepo, María Fernanda Cardoso, Angélica Teuta, Miller Lagos y Yolanda 
Gutiérrez, entre otros

Calle 11 No. 4-21 // Bogotá 
+57 (1) 343 12 12 
www.banrepcultural.org/prensa/boletin-de-prensa/

II Encuentro Nacional de Museos
Medellín // 24 y 25 de noviembre de 2011

El Ministerio de Cultura, a través del Museo 
Nacional de Colombia y el Programa de 
Fortalecimiento de Museos - Red Nacional 
de Museos, se ha asociado con el Museo 
Universitario de la Universidad de Antioquia 
MUUA,  con el propósito de realizar el II 
Encuentro Nacional de Museos en la ciudad 
de Medellín los días 24 y 25 de noviembre 
de 2011.

Este II Encuentro tiene como eje central el 
tema la Gestión de las colecciones y las 

nuevas concepciones de los museos, con el cual se busca propiciar reflexiones en torno al 
patrimonio mueble e inmaterial que albergan las entidades museales, sus estrategias narrativas 
para la comunicación, así como la dinámica de los procesos educativos y de formación de 
públicos. Visite la sección de Formación para información sobre la convocatoria.

+57 (4) 219 51 80 // 219 51 85 en la ciudad de Medellín. 
encuentronacionaldemuseos@gmail.com 
museos@museonacional.gov.co

http://www.banrepcultural.org/prensa/boletin-de-prensa/10-instalaciones-en-la-colecci-n-de-arte-del-banco-de-la-rep-blica
mailto:encuentronacionaldemuseos%40gmail.com?subject=
mailto:museos%40museonacional.gov.co?subject=
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Herencia Afro
Museo de Arte de Colsubsidio // Hasta el 30 de noviembre de 2011

En el marco de la conmemoración del 
Año Internacional de las Personas 
Afrodescendientes declarado por la ONU, 
el Museo de Arte y Cultura Colsubsidio 
ofrece esta exposición al público con el 
fin de conocer y reconocer los aportes e 
influencias de algunos de los personajes 
más relevantes en la historia política, social 
y cultural.

Calle 36 Nº 5ª -19 // Bogotá 
+57 (1) 340 07 70 ext. 300/304 
www.colsubsidio.com/porta_serv/cultura/exp_act.html

Escenario para tres circunstancias: A, B, C (Exposición Oswaldo Maciá)
Museo de Arte Moderno de Medellín // Hasta el 6 de noviembre de 2011

Encuentro Internacional de Medellín 
MDE11 

Oswaldo Maciá es un artista colombiano 
residente en Londres, cuya participación 
en el Encuentro Internacional de Medellín 
MDE11 tendrá como espacio de intervención 
la nave central del Museo de Arte Moderno 
de Medellín. Las instalaciones de Maciá 
reclaman la atención de los sentidos: el 
olfato, la vista, el tacto, pero sobre todo, el 

oído. Su trabajo reflexiona acerca de los supuestos existentes entre conocimiento y percepción.

MAMM Sede Ciudad Del Río, Carrera 44 Nº 19A-100 // Medellín 
+57 (4) 444 26 22 
www.mde11.org

Mes a mes, Siga, ésta es su casa se consolida como una jornada para el disfrute de los 
valores del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía bogotana. Y qué mejor oportunidad 
que, de manera gratuita o con promociones especiales, más de 35 museos e instituciones 
culturales ofrecen a todos los habitantes de Bogotá el último domingo del mes.

Siga, ésta es su casa

http://www.colsubsidio.com/porta_serv/cultura/exp_act.html
http://www.mde11.org/
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II Encuentro Nacional de Museos

FORMACIÓN

24 y 25 de noviembre de 2011  
(4) 219 51 80 // (4) 219 51 85
encuentronacionaldemuseos@gmail.com

Convocatoria II Encuentro Nacional de Museos

El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Colombia y el Programa de 
Fortalecimiento de Museos - Red Nacional de Museos, se ha asociado con el Museo 
Universitario de la Universidad de Antioquia MUUA,  con el propósito de realizar el II Encuentro 
Nacional de Museos en la ciudad de Medellín los días 24 y 25 de noviembre de 2011.

Este II Encuentro tiene como eje central el tema la Gestión de las colecciones y las nuevas 
concepciones de los museos, con el cual se busca propiciar reflexiones en torno al patrimonio 
mueble e inmaterial que albergan las entidades museales, sus estrategias narrativas para la 
comunicación, así como la dinámica de los procesos educativos y de formación de públicos.

Todos los interesados en participar del encuentro deben inscribirse en dos mesas de trabajo, 
una por día,  las cuales se enuncian a continuación, y los interesados en presentar ponencias 
deben hacerlo según las siguientes indicaciones. La agenda académica del II Encuentro 
abrirá un espacio para dar a conocer experiencias de los museos de Colombia, asociadas a 
6 ejes temáticos que buscan promover la discusión sobre preguntas centrales. Invitamos a 
aquellas entidades o personas vinculadas a proyectos museísticos, a presentar una ponencia 
sobre su experiencia con relación a estos interrogantes:

Día 1

Mesa 1
Identificación de mínimos requeridos para sistematizar las colecciones. Socialización de 
metodologías y herramientas. 
Pregunta: ¿cuáles son los campos de diálogo entre los distintos tipos de colecciones, para 
realizar un inventario?

Mesa 2
Nuevas concepciones sobre museos, nuevas narrativas. 
Pregunta: ¿cuáles son los retos y tendencias de desarrollo de los museos hoy?

Mesa 3 
Fortalecimiento de colecciones. 
Pregunta: ¿cómo gestionar las colecciones de manera creativa? 

mailto:lgomezce%40banrep.gov.co?subject=
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Día 2

Mesa 4
Programas educativos. 
Pregunta: ¿cómo vincular estrategias pedagógicas a la oferta educativa y lúdica de su museo?

Mesa 5
Formación de públicos Pregunta: ¿qué estrategias desarrolla para acercar nuevos públicos, 
primera infancia o poblaciones específicas (discapacidad, etnias, géneros, entre otros.)

Mesa 6 
Estrategias comunicativas y tendencias museográficas. 
Pregunta: ¿cómo desarrollar nuevas museografías que atiendan las expectativas de los 
públicos?, ¿cómo integrar las TIC y redes sociales en las estrategias de apropiación de los 
museos?

Un comité académico seleccionará 3 ponencias por mesa temática, de una duración máxima 
de 15 minutos. Los documentos deberán tener una extensión máxima de 4 cuartillas en letra 
Times New Roman 12, interlineado 1.5, y las presentaciones power point serán máximo de 
12 diapositivas con textos en letra tamaño 24 Times New Roman.

 
Los interesados deben diligenciar completamente la ficha, que podrán descargar en la 
siguiente dirección electrónica http://museo.udea.edu.co y enviar los textos al correo 
encuentronacionaldemuseos@gmail.com, antes del 15 de noviembre del 2011. 

http://museo.udea.edu.co
mailto:encuentronacionaldemuseos%40gmail.com?subject=
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UN FORMATO DE  
EXPOSICIÓN ITINERANTE 
PARA LAS COMUNIDADES

Cuando la curadora, la educadora y la museóloga 
de los museos Iglesia Santa Clara y Colonial 
de Bogotá suman su experiencia profesional 
y reúnen sus expectativas sobre la tarea que 
le compete a estas instituciones museales de 
acercar a comunidades diversas a su patrimonio 
material colonial, el resultado puede aprovecharse 
y replicarse como un instrumento metodológico 
que puede llevarse a todos los rincones de 
nuestro país, brindando herramientas sobre 
cómo hacer exposiciones y dando a conocer  los 
elementos más representativos de la colección 
con la que están comprometidas. 

La iniciativa

Diseñar que como exposición itinerante, 
contribuyera con el cumplimiento de la Misión 
de los museos , ubicados en el centro histórico 
de Bogotá y que es: “Investigar, preservar 
y dar a conocer el patrimonio Colonial de 
nuestro país”. Para poder cumplir con esa 
iniciativa necesitábamos acercar las piezas más 
representativas de la colección a las comunidades 
de la ciudad, para posteriormente ofrecer este 
material a comunidades de otras regiones del 
país como las que se generan y consolidan en 

torno a casas de cultura o escuelas; para ello, 
la propuesta contempla además, la integración 
de las personas interesadas en torno al montaje 
y oferta de la muestra, ya que ellos mismos la 
administran y son quienes asumen los roles 
correspondiente de las personas que trabajan 
en los museos. Dentro de la dinámica propuesta, 
ellos pueden compartir su experiencia y los 
resultados de la misma con sus pares, quienes 
reciben la maleta y la entregan a su vez, a otros 
interesados en cualquier lugar del país. Por lo 
anterior el préstamo de este material pedagógico, 
supone un compromiso integral de quienes 
la soliciten, lo que garantiza que se dinamice 
un espacio específico, escogido por la misma 
comunidad, como su propia sala de exhibición 
temporal. 

Esta propuesta surge a partir de una pregunta 
que se hizo desde el despacho de la Ministra de 
Cultura Mariana Garcés, en los primeros meses 
del presente año, dónde se indagaba sobre 
qué acciones se adelantaban en cada una de 
las dependencias del Ministerio, para combatir 
la pobreza en nuestro país. Por ello, el equipo 
creativo tuvo en cuenta además de los altos 
índices de pobreza, las problemáticas que rodean 
a las comunidades en las regiones, resultado de 

Diana Pérez  
Museóloga  
Universidad Nacional de Colombia



D
e visita

En la agenda
C

onversaciones
Form

ación
El Perfil

C
lasificados

www.museoscolombianos.gov.co

EL ITINERANTE // Conversaciones

todos los fenómenos sociales y políticos que las 
acompañan: como el desplazamiento forzado, 
la discriminación, la presencia de grupos 
armados al margen de la Ley, las emergencias 
por fenómenos naturales y la exclusión, que 
según Luis Jorge Garay “...constituyen una 
quiebra de un requisito esencial de lo público 
en su carácter de espacio abierto a todos en 
condiciones de igualdad...”, lo que propicia 
que en nuestra realidad nacional,  la cultura y 
el reconocimiento, vivencia y pertenencia del 
patrimonio, como ámbito público, se conviertan 
día a día en necesidades secundarias para los 
gobiernos regionales, e incluso nacionales, frente 
a lo cual, sentimos definitivo un compromiso de 
las instituciones museales, que trascienda el 
envío de afiches a casas de cultura de regiones 
apartadas.

La propuesta

La exposición itinerante es resultado de una 
juiciosa investigación adelantada por Laura 
Liliana Vargas, curadora de los museos, para 
quien es vital difundir los resultados de las 
investigaciones que se hacen con las piezas 
en la sede de los museos, en todo el país y 
poder presentarlas en un producto cuya sencilla 
metodología constituye un primer paso para 
acercar conceptos como patrimonio, colección, 
historia, herencia cultural, conservación, 
identidad, museografía, exposición, etc. a las 
comunidades interesadas. Es una propuesta 
de apoyo a la labor informativa que tiene a su 
cargo la escuela, donde se busca motivar a 
los actores de las comunidades educativas 
que hagan parte del circuito de esta itinerancia 
insertando la exposición como parte activa de 
los procesos formativos transversales de las 
diferentes asignaturas y temáticas desarrolladas 
en los distintos niveles de formación, porque 
es ver cómo en un ejercicio práctico tienen 
aplicación los conocimientos que adquieren 
como por ejemplo, las matemáticas (para 

dividir los espacios, tomar medidas, distribuir 
obras), historia (para organizar las piezas, 
para entender su contexto), artes (color, dibujo 
técnico, diseño), ciencias naturales (influencia 
del clima, reacciones químicas, físicas), español 
y literatura (redacción de artículos, entrevistas, 
reseñas), todo esto, para darle sentido práctico, a 
los aprendizajes académicos que muchas veces 
en la vida práctica parecieran no tener sentido 
y también para fortalecer la labor informativa 
de las casas de cultura y otras del sector, que 
ayuda a restablecer nuestra historia común y el 
tejido social en comunidades vulnerables donde 
se hacen ejercicios de recuperación de memoria. 
Es un ejercicio de reconocimiento que sirve 
para la promoción de la lectura e interpretación 
de temáticas de la época colonial inicialmente, 
pero que se puede traducir a otras épocas de 
la historia o del arte en un contexto lúdico y 
recreativo,  principal de la educadora del museo, 
Alejandra Fonseca.

Como objetivos de esta propuesta, establecimos 
que es importante dinamizar la colección 
en espacios alternativos a las sedes de los 
museos, estimular la visita de comunidades 
a los  regionales y la curiosidad por consultar 
virtualmente colecciones de otros museos 
regionales, nacionales e internacionales; y para 
el público general, brindar una información sobre 
los roles que tienen las personas que trabajan en 
un museo, siendo éste último objetivo de mucha 
importancia, si se tienen que puede ayudar a 
cultivar vocaciones desde edades tempranas 
para dar una perspectiva diferente a niños y 
a jóvenes que en una gran parte del país no 
tienen acceso a orientación profesional y que 
no se les ha hecho sentir el potencial que tienen 
para desarrollar. También como motor para 
redescubrir los saberes técnicos, empíricos y 
profesionales que pueden aportar en los museos, 
centros de memoria y de documentación, que 
están surgiendo como resultado de la necesidad 
de reconstruir la memoria de las victimas en el 
conflicto armado colombiano. 
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La metodología

Los elementos que componen la maleta desde el 
diseño inicial fueron propuestos pensando en las 
condiciones de durabilidad de los materiales, su 
manejo en campo, la facilidad de embalaje y la 
comodidad en su transporte y son una maleta tipo 
morral impermeable donde se puedan enrollar 
10 mini pendones impermeables también, 
impresos en lona banner de buen calibre, 10 
fichas o carteleras descriptivas, una para cada 
obra maestra, 12 botones metálicos con gancho, 
con el nombre que identifique a cada uno de los 
participantes en el montaje y preparación de la 
exposición, todos miembros de la comunidad que 
la solicite y que son: museógrafo, vigilante, guía, 

etc. Para destacar además de su labor dentro 
de la logística, su compromiso con la comunidad 
educativa. Una guía metodológica que explica 
la propuesta, una guía para desarrolla un taller 
de montaje museográfico y otra de visita guiada 
para la muestra, que contiene además, un texto 
ilustrativo sobre qué es un museo y las funciones 
de cada una de las personas que día a día 
trabajan en una institución museal, un libro de 
visitas y un formato de evaluación del proceso, 
que deben rotar de comunidad en comunidad y 
que sirve para tender puentes comunicacionales 
entre pares.Como dinámica el equipo de 
trabajo de los museos extienda la oferta a las 
instituciones de su base de datos inicialmente, 
posteriormente se espera ampliar esta oferta con 
el apoyo de las redes del Ministerio; cuando una 
comunidad manifieste su interés de participar 
en la exposición itinerante y su disposición para 

cuidar los elementos físicos que la componen y 
de atender las tareas con las herramientas que 
supone la actividad, se acuerda un cronograma 
de trabajo, que comienza con el envío de las 
guías metodológicas y la maleta, para que 
cada comunidad pueda desarrollar de manera 
autónoma un taller introductorio con las personas 
interesadas. En un primer taller se propone que los 
participantes participen en una dinámica donde 
asocien las 10 cartelas explicativas con los 10 
pendones de las piezas maestras, de acuerdo a 
la guía del taller, para propiciar el acercamiento a 
las investigaciones curatoriales realizadas y para 
acercar a los participantes a la colección de los 
museos. En un segundo momento, se socializa el 
papel de cada una de las personas del equipo de 

trabajo involucradas en la convocatoria, montaje, 
divulgación, comunicación, investigación y diseño, 
necesarios para una exposición y de acuerdo al 
interés de cada uno, se entregan los botones 
con la correspondiente guía de las funciones 
que deben cumplir en adelante, para garantizar 
el éxito en cada escala de la itinerancia. Esta 
escogencia determinará las responsabilidades, 
según las vocaciones, intereses y capacidades 
de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
participantes escogiéndose: museógrafo, 
vigilante, conservador, diseñador, guía, etc. 
Posteriormente y de acuerdo al cronograma 
previsto, el grupo monta la exposición en un 
espacio determinado de la escuela, salón 
comunal o casa de cultura, se convoca a toda 
la comunidad a una inauguración y a visitar la 
exposición durante el tiempo que se concerte 
desde el cronograma y durante toda la muestra se 

Es importante dinamizar la colección en espacios 
alternativos a las sedes de los museos, estimular la 
visita de comunidades a los  regionales y la curiosidad 
por consultar virtualmente colecciones de otros museos 
regionales, nacionales e internacionales.

“

“
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recoge en un libro de visitas los comentarios de los 
visitantes, aprovechando tratando de aprovechar 
la presencia de la comunidad en fechas clave 
como escuela de padres, conmemoraciones 
religiosas, bazares y mercados dominicales. 

Dentro del material que se envía de regreso a los 
museos y antes de ser entregado nuevamente a 
una nueva comunidad interesada, es importante 
incluir la evaluación, el libro de visitas y las 
piezas que componen la exposición para poder 
realizar una evaluación y retroalimentación del 
proceso, dicha evaluación se incluye en el libro 
de visitas, que es un folder al que se pueden 
anexar hojas fácilmente, y puede ser consultado 
o comentado por sus pares de otras comunidades 
participantes. 

De esta propuesta metodológica inicial, ya se 
tiene una derivada conmemorativa de los 300 
años de la muerte del pintor Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos, para poner a disposición 
de posibles visitantes de los lugares donde se 
conserva obra del artista, las investigaciones e 
imágenes del artista santafereño. Inicialmente 
se hizo una muestra en Monguí, departamento 
de Boyacá, pero se espera poder ofrecerla 
a interesados en Medellín, Cali, Santafé de 
Antioquia y Barichara, como una herramienta 
para recoger además, información que los 
habitantes de estos municipios tengan sobre 
su obra, por lo que el objetivo de la exposición 
es en este caso es comunicar en dos sentidos: 

por una parte, circular la información generada, 
resultado de investigaciones a propósito de dicha 
conmemoración y por otra, recopilar información 
sobre la relación que los ciudadanos que han 
convivido con la obra de Vásquez, puedan tener. 
Con el piloto realizado en Monguí gracias a la 
gestión del señor Lot Pérez, la experiencia fue 
exitosa ya que se contó con numerosa asistencia 
de la comunidad a las conferencias, guías y 
talleres que acompañaron la oferta expositiva. 
Los niños manifestaron a la Secretaría de 
Turismo del municipio que se repitan este tipo de 
actividades pues la atención que reciben en el 
área cultural no es muy frecuente, ni específica 
para sus intereses y edad, lo anterior evidencia 
la importancia de este tipo de oferta, que se 
preocupa por reflejar el interés del nivel nacional 
por las regiones, como ejercicio cualificable y 
cuantificable de  inclusión. 

Septiembre, 2011

Esta sección está dedicada a presentar temas académicos o de coyuntura que propicien 
reflexiones en torno a la museología. Los planteamientos presentados en estos artículos 
pertenecen a sus autores. Invitamos a nuestros lectores a que conversen con los mismo y nos 
remitan sus comentarios al correo: museos@museonacional.gov.co

mailto:museos%40museonacional.gov.co?subject=
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EL PERFIL

Esta sección está dedicada a destacar la labor de quienes trabajan en los museos del país.  
Los invitamos a que nos remitan la información de aquellas personas que por su dedicación  
y empeño, merecen una mención en esta vitrina.

María Trillos Amaya 
Directora  
Museo de Antropología 
Universidad del Atlántico

Doctora en Lingüística General de la Universidad del País Vasco, con énfasis en 
Antropología lingüística. Profesora titular de la Universidades del Atlántico. Directora 
del Museo de Antropología desde el año 2006.

Actualmente es miembro del Consejo de Patrimonio Cultural  del departamento 
del Atlántico y par académico de la Comisión Nacional de Acreditación. En 2007 y 
2008 fue consultora del Ministerio de Educación Nacional del proyecto construcción 
participativa de los modelos pedagógicos de los  pueblos ette ennaka y wayuu; de 2004 
al 2006, Comisionada CONACES (Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior – MEN; en 1996 a 1998, Consultora MEN – 
Uniandes –Uniatlántico para la construcción de los  Lineamientos curriculares para 
la enseñanza de las lenguas indígenas.

Entre otras distinciones, le han sido otorgadas: en 1994, el Premio Nacional de 
Antropología – Modalidad  Etnolingüística, por Colcultura;  en 2000  el  Premio 
Colombia Ciencia y Tecnología, por Colciencias; en 1998, el Premio Héctor Rojas 
Herazo, Observatorio del Caribe-Ministerio de Cultura.
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Apoyo económico TIC-web

Publica con nosotros

LASIFICADOSC

Envíenos artículos para ser publicados en 
la sección “conversaciones” sobre cualquier 
tema relacionado con la museología. El texto 
no deberá exceder una página, así como 
información visual (imágenes en formato .jpg) 
que lo acompañe.

museos@museonacional.gov.co

La corporación social “Colombia sin fronteras” 
y “Gobierno Cluster”, quieren promover la 
masificación, acceso, uso y aplicación de 
la tecnologías en las comunicaciones, en el 
campo de la cultura, museos, casas museos 
e instituciones afines de los municipios de 
Colombia, creando así, un sistema que 
permita informar, socializar y conectar  a dicha 
entidades con sus  municipios, departamentos, 
estado colombiano y con el resto del mundo, 
convirtiéndolos más competitivos en el mundo 
moderno.

Apoyo economico “TIC-web” tecnología para el 
desarrollo de las instituciones culturales, casas 
de cultura, museos y casas museos de los 
municipios de Colombia.

La corporación social “Colombia sin fronteras” 
y  Gobierno Cluster, entran a auspiciar a 
las entidades culturales, museos y otras 
dependencias de sus municipios con un 80% 
del costo de los portales web (páginas web),   
solo los interesados aportan el 20% una vez al 
año y  una cuota de mantenimiento de $ 55.000 
pesos.

Convocatoria 
Las entidades culturales, museos, casas 
museos, deben de hacer la solicitud en un plazo 
no mayor de 30 días y en menos de 24 horas, 
se le dará respuesta  sobre los pasos a seguir.

Enviar la solicitud a presidencia:  
presidencia@colombiasinfronteras.com.co

Mayores informes 
Bogotá: 286 57 89 // 281 17 73 
Celular 320 398 06 89 ò en  
www.colombiasinfronteras.co

Fotografías Museos

Invitamos a los diferentes museos del país a 
que nos envíen una fotografía de la fachada del 
museo en formato .jpg, para ser expuesta en 
nuestra base de datos que se encuentra en la 
página web www.museoscolombianos.gov.co 

Esta información es vital importancia para el 
desarrollo de nuestro sitio web, así como para 
las personas que consultan dicha pagina.

mailto:museos%40museonacional.gov.co?subject=
mailto:presidencia%40colombiasinfronteras.com.co?subject=
http://www.colombiasinfronteras.co
http://www.museoscolombianos.gov.co
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