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 Introducción 
 

     A través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 

museos han logrado solucionar múltiples problemas de orden técnico, promocional y de 

servicios. Esto no es un fenómeno mundial homogéneo, contando incluso con grandes contrastes 

entre los museos de una misma ciudad. Sin embargo, el presente trabajo pretende realizar un 

estado del arte de la presencia de 104 museos de Bogotá D. C. en la web, entendiendo por esto la 

descripción de todos los servicios de información públicos a los que los usuarios pueden acceder 

a través de la web, descubriendo problemáticas en materia de terminología, programación, 

organización de la información, medios sociales, derechos de autor e inclusión social.  

     La relevancia de esta investigación se puede señalar mediante tres factores: primero, aborda 

un tema del cual no se tiene conocimiento, a saber, el estado general de la manifestación de los 

museos bogotanos en la web; segundo, explora el paradigma que presenta a las nuevas 

tecnologías como agentes del desarrollo y transformación social, también compartido por el 

concepto de museo contemporáneo; tercero, la solución de problemáticas de tipo práctico en 

torno al objeto de estudio y la relación que tienen los estudios de la ciencia de la información con 

los museos, tales como accesibilidad, educación, exhibición, diseminación, gestión, clasificación, 

organización y medición de la información, entre otros. Teniendo muy presente que solo hasta el 

2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) declara la existencia del patrimonio digital (2003), en el 2004 el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) empieza a abordar las unidades de información digital de los 

museos (Schweibenz, 2004) y actualmente en Colombia, existen múltiples planes y proyectos 

asociados a la ciudadanía digital, al aumento de la cobertura, al buen uso y el crecimiento del 

sector empresarial en internet, entre otros programas liderados por el Ministerio de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (MinTIC).  

     La investigación se abordó teniendo en cuenta la objetivación participante (Bordieu, 2003), 

que considera la situación del investigador-usuario y sus limitantes, como el ser una estudiante de 

ciencia de la información que aborda desde allí una disciplina como la museología, que a pesar de 

ser una unidad de información tiene una epistemología propia; entre otras consideraciones, como 

el  que los sitios web están en continua transformación; la limitación de consultar documentos en 

español o inglés, por la influencia cultural angloparlante en Colombia, debiendo desconocer otras 

fuentes como las de origen francés o alemán, que tanto le han aportado a la museología; las 

dificultades para acceder al contacto directo con las instituciones museales y sus funcionarios así 

como la invisibilidad de factores críticos en la web por ser una investigadora nativa digitalmente. 

Todo esto sin desconocer el contexto socio-cultural de Bogotá, con especial interés en la 

accesibilidad de la población a internet, (con síntomas como la infopobreza) y las falencias 

generales del sistema educativo (del cual los museos hacen parte).  

     Parte del reto es conocer la problemática  asociada a la articulación del museo con respecto a 

los servicios que ofrece en la web y esto con respecto a múltiples instituciones que lo limitan, 

canalizan o soportan, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el Ministerio de Cultura, el Programa Gobierno en Línea, Urna de Cristal, el 
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World Wide Web Consortium (W3C), UNESCO e ICOM (estas dos últimas con criterios de 

patrimonio digital).  

     Así, la investigación se estructuró en cuatro partes. La primera, Variedad terminológica para 

los muesos en la web, aborda una problemática concreta: la sinonimia cultural en torno a los 

museos y sus manifestaciones en la web. Inicialmente, este no era un tema a tratar en la 

investigación por ignorarse que existía una confusión tan profunda al respecto, pero que luego se 

convirtió no solamente en uno de los aportes más importantes de este trabajo sino que, demás, 

permitió ahondar en definiciones que ayudaron a clasificar los posteriores análisis, así como el 

brindar al lector herramientas para entenderlas. En la segunda parte, Antecedentes, aportes y 

pertinacia de las unidades cibernéticas de información de los museos, se localiza a los museos 

como unidades de información en el marco del desarrollo general de la web, a modo de 

cronología y sin el ánimo de escribir una historia al respecto, explicando a su paso elementos 

característicos de la sociedad de la información que son vitales en la comprensión del museo en 

ella. En la tercera parte, Presencia de los museos de la ciudad de Bogotá en la web, se fijan las 

categorías que servirán para el análisis comparativo y se diseñará una estructura de análisis y una 

encuesta para ser diligenciada por los museos. Esta etapa evidenció problemas de fondo, como la 

diferencia entre los listados de los museos existentes en la ciudad, teniendo que elaborar una lista 

propia a falta de una que se encontrara actualizada, completa y sin discriminaciones. La cuarta 

parte, Estado y composición de las UCIM  de los museos de la ciudad de Bogotá., muestra los 

resultados del análisis de los museos con base en la información recopilada por medio de una 

matriz y de encuestas. En la quinta parte, Recomendaciones para las UCIM, se elabora una 

infografía para facilitar el acceso de los resultados al público no académico y se genera un 

manual de recomendaciones que pudiera brindar tópicos a tener en cuenta a la hora de desarrollar 

los sitios web de los museos.  

Justificación 

     La importancia de las unidades cibernéticas de información y las diferentes herramientas que 

se ofrecen a través de la web, se han vuelto una de las formas más importantes de comunicación 

entre las instituciones y las personas, porque no solo las hacen visibles al mundo entero sino que 

en conjunto, permiten la construcción de las rutinas que comparten los ciudadanos digitales, 

haciendo posible la cibercultura propia de sociedad de la información y del conocimiento. En ella 

las instituciones culturales: bibliotecas, mediatecas, archivos, centros de documentación y en el 

presente caso museos, estarán llamados a permitir el acceso tanto a nivel físico real, como digital 

a las comunidades. 

     Preguntarse por estas unidades de información, no es sencillo dada su rápida transformación y 

el que la familiaridad de los usuarios con la web y sus diversas opciones sea tan habitual que 

haga que ellos no esperen más de las unidades de información. No obstante, sus resultados 

pueden constituir un importante mecanismo para visualizar las falencias, las necesidades, las 

posibilidades e incluso las nuevas responsabilidades que tienen los museos de la ciudad de 

Bogotá D.C. en la web. 

     El museo, ahora debe ser parte clave en la solución de problemas propios de la web, como la 

producción de contenidos no solo de calidad sino pertinentes y relevantes para los usuarios y sus 
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diferentes necesidades, en un momento en el que la oferta y el acceso a la información es cada 

vez más alta, todo esto, sin olvidar la importancia de tener mecanismos que permitan la inclusión 

de comunidades en situación de discapacidad o infopobreza. Es por esto que pensadores como 

Arturo Colorado Castellary
1
  (2003) resaltan la importancia de reflexionar e investigar temas 

como: 

1. Entornos Inteligentes 

2. E-learning 

3. Entornos multidimensionales y sistemas de representación y gestión del conocimiento. 

4. Turismo cultural e internet 

 

     Esta investigación plantea una reflexión sobre las estructuras que le permitirán, a los museos 

convertirse en mejores espacios de enseñanza o aprendizaje, así como de preservación y 

exhibición del patrimonio en medios digitales e  inclusive, de patrimonio digital.  

     Los aportes de la investigación podrían expresarse en el abordar un tema hasta ahora 

inexplorado: el estado de las unidades cibernéticas de información de los museos de Bogotá con 

lo cual se  conocerán los puntos críticos de la relación entre el museo, sus servicios, las TIC y las 

comunidades de tal forma que estos puedan tenerlos en cuenta, bien sea para cuestionar su 

precepción sobre los usuarios o las TIC así como de su constante innovación, a fin de que puedan 

aportarle al desarrollo tanto del museo como de la sociedad, para lo cual es importante  explorar 

el paradigma de las TIC y su contribución a la transformación social.  

Planteamiento del Problema 
 

     Al pretender levantar un estado del arte, el proyecto espera conocer qué problemáticas afectan 

la relación entre los museos de Bogotá D. C. y sus unidades de información disponibles en la 

web. Esto  puede representar una situación problemática tanto para las instituciones (que deben 

invertir recursos económicos, tecnológicos, informacionales y de personal adicionales en un 

nuevo medio de comunicación), como para las comunidades (en su deseo de acceder a la cultura, 

el conocimiento y la recreación mediante estas herramientas). Así, se consideró importante 

conocer el estado de la presencia de los museos en aspectos cómo los siguientes: ¿Cómo están 

constituidos los museos de la ciudad de Bogotá D. C.?, ¿Cómo denominan sus unidades 

cibernéticas de información?, ¿Qué Servicios ofrecen en las UCIM?, ¿Qué herramientas web 

emplean en sus UCIM?; ¿Qué prácticas de programación y estrategias de posicionamiento web 

emplean las UCIM? ¿Cómo respetan los derechos de propiedad intelectual de los autores de los 

contenidos? ¿Qué estrategias de navegación emplean las UCIM? ¿Cómo y para qué usan los 

contenidos multimediales e interactivos? ¿Qué mecanismos de retroalimentación emplean las 

UCIM?, ¿Cómo planean los museos de Bogotá D. C. la inclusión de comunidades infopobres o 

con alguna limitación? 

                                                 
     

1
 Rector de la universidad SEK de Segovia e investigador principal de España de E-cultureNet. 
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Marco teórico: Antecedentes, aportes y pertinacia de las unidades 

cibernéticas de información de los museos (UCIM)  
 

En este capítulo se presentan los factores más relevantes para el análisis de las UCIM,  

una cronología con los sucesos más importantes que tuvieron lugar durante la construcción de 

internet, explicando su desarrollo y sus principales características, así como su llegada a 

Colombia y a Bogotá. Se hará una breve conceptualización sobre la web y sus herramientas, 

para finalmente identificar los museos en la sociedad de la información. 

 

El sector museístico 

 

     Los museos, son instituciones de gestión cultural que interactuan y pretenden afectar a las 

comunidades. En ese sentido, las diferentes unidades de información que tengan disponibles en la 

web, como manifestaciones y expresiones propias de la institucion, también se ven afectadas por 

la situación social, económica y política que afecta a los museos e interviene en la interacción de 

los usuarios con las colecciones y con el museo tanto en la web como en el museo físico-real.  

Figura1.  El museo en la sociedad 

 

Tomado de “Museos en Crisis: una versión desde la museología crítica” escrito por Oscar Navarro y  Christina 

Tsagaraki, 2009, p. 51. 
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     En lo que respecta a los servicios que ofrecen los museos a los usuarios, e incluso a la gestión 

total del museo, su desarrollo se ve influenciado tanto por otras entidades de gestión cultural, 

como por entes reguladores como la UNESCO y específicamente la ICOM Colombia y  el 

ministerio de cultura a nivel nacional para los museos. Juntos constituyen redes que permiten la 

cooperación, la regulación y diferentes iniciativas conjuntas, que a su vez respaldan la relación 

entre los diferentes servicios que ofrecen el museo con los usuarios, empleados y proveedores. 

      En este sentido es importante destacar que existen entidades que dirigen la operación de 

departamentos o servicios específicos como la International Federation of Library Associations 

(IFLA), para las bibliotecas; el Archivo General de la Nación (AGN) para los archivos y centros 

de documentación; el  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (IMVIMA) 

para las cafeterías o en el caso específico de la web y medios sociales W3C, Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN),  

Figura 2. El sector en red. 

 

Elaboración propia. 

    

     En lo que respecta al marco normativo, existen tanto leyes, como directrices, bien sea 

nacionales o internacionales que pueden aplicar desde la regulación del sector público, o de las 

instituciones mixtas o privadas con fines públicos, hasta los requisitos para la prestación de 
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servicios o la protección e inclusión de los usuarios. Dentro de la gran cantidad de normas, cabe 

resaltar por lo menos las siguientes: 

 

Figura 3. Marco normativo asociado 

 

 

Elaboración propia. 

 

Por último, puede decirse que el museo es un intermediario entre un usuario con una o 

varias  necesidades y los servicios de información, recreación, entretenimiento, investigación o 

educación en temas culturales o patrimoniales. Sin embargo es importante analizar qué tanto se 

cumplen estas funciones en las manifestaciones web de los museos y cómo se dan los procesos de 

comunicación, participación y retroalimentación por parte de los usuarios, conocer si la web 

intenta imitar o informar sobre los servicios tradicionales, si los complementa o si se convierten 

en espacios únicos.   
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Figura 4. Acceso a servicios culturales mediante internet. 

 

  

Elaboración propia. 

 

Cronología de Internet 

 

        A continuación se muestra una breve cronología con los sucesos más importantes que 

permiten comprender los antecedentes de los museos en la web. En ella, se hallaran en negro los 

avances en informática, se encontraran en azul los acontecimientos colombianos y se encontrará 

en café elementos propios de los museos.  

 1605, Bacon crea el al alfabeto en secuencias de cifras binarias. (Discovery, Bacon crea el 
alfabeto binario, párr. 2) (s.f) 

 1614, Naiper inventa los logaritmos. (Discovery, Naiper inventa los logaritmos, párr. 2) 

(s.f) 

 1794, se decreta la creación del Museo del Conservatoire National des Arts et Métiers, el 
primer museo interactivo de ciencia de la historia. (López & Moreno, 2001, De los 

museos interactivos, párr. 3) (s.f) 

 1849, Joseph Henry  construye el primer telégrafo (Braun, 1992, p.41) 

 1843, utilizando las tarjetas perforadas Charles Babbage crea la primera computadora de 

la historia con un motor analítico. (Discovery, ¡Llega la primera computadora!, párr. 2) 

(s.f) 
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 1860, Antonio Meucci, inventa el primer teléfono de la historia (Discovery, Hola, 

teléfono, párr. 2) (s.f) 

 1865, llega el telégrafo a Colombia (Montañez Torres, 2013, p.41) 

 1872, 29 de enero: Comienza a funcionar el telégrafo entre Barranquilla y Sabanilla. 
(Montañez Torres, 2013, p.42) 

 1876, 14 de febrero: el estadounidense Alexander Graham Bell solicita la patente por la 

creación del teléfono. (Braun, 1992, p. 43) 

 1878: En New Haven, Connecticut, se instala la primera central telefónica con 21 
abonados. (Braun, 1992, p. 44) 

 1878, Se lleva a cabo la primera comunicación telefónica experimental de Colombia en la 
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 1943, el Laboratorio de investigación balística del ejército de Estados Unidos firmó la 

construcción secreta del computador  ENIAC (primer integrador numérico electrónico), 

elaborado por la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 

Pennsylvania. (Salinas, 2010, Historia, párr. 2) 

 1946, se crea el consejo internacional de los museos ICOM  (ICOM, Constitutive 
Assembly of ICOM, párr. 1) 

 1958, Bell crea el primer modem, para transmitir datos binarios sobre una línea telefónica 
simple. (Ministerio TIC Colombia, 2012) 

 1960,  Douglas Engelbart y Bill English del Stanford Research Institute, crean el mouse, 
antes llamado X-Y Position Indicator for a Display System o Indicador de posición X-Y 

para un sistema con pantalla. (Vesquez, 2009, párr. 1) 

 1960, Licklider publica Man Computer Symbiosis y The Computer as a Communication 

Device, en donde propone la conexión de computadores. (Viedma Rojas, 2002, p.13) 

 1961, Leonard Kleinrock publicó el primer documento sobre la factibilidad teórica de 
conmutación de paquetes, en lugar de la de los circuitos en red. (Leiner; et al, 2013, 

Orígenes de Internet, párr.  2)  

 1962, Surge el concepto de Galactic Network, o Red Galáctica, acuñado por J.C.R. 
Licklider del Massachusetts Institute of Technology, Director de IPTO (Danny, 2013), y 

desde  octubre de 1962, principal responsable del programa de investigación en 

ordenadores de la DARPA (Defence Advanced Research Project Agency). (Berrocal, 

Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1964, RAND (Research And Development) publica su escrito sobre redes de conmutación 

de paquetes para cifrar comunicaciones de voz. (RAND, A brief History of RAND, párr. 

3) (s.f.) 

 1965, Theodor Holm Nelson emplea el término “docuverso” (Lamarca Lapuente, 2013, 
Historia del hipertexto, párr. 19) 

 1965, Se crea la primera red de computadores de área amplia. Roberts conectó un 
ordenador tx2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea 

telefónica. Se comprobó que los computadores de tiempo compartido podían trabajar 

juntos ejecutando programas y recuperando datos a discreción en la máquina remota. 

(Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1965, James Russell inventa el Cd. (Borbón, 2007, párr. 7)  
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 1966, Roberts se traslada a la DARPA para desarrollar el concepto de red de ordenadores 

y publica su plan para ARPANET. (EMVI, Orígenes de Internet, párr. 3)(s.f) 

 1967, Donald Davies y Roger Scantlebury del NPL (National Physical Laboratory), 
también dieron a conocer su trabajo sobre  la red de paquetes y desde entonces se adoptó 

la terminología paket o paquete. (Castells, 2001)  

 1968, Darpa envió un RFQ (request for quotation o Solicitud de Cotización) para el 
desarrollo de un conmutador de paquetes llamado IMPs (Interface Message Processors o 

procesador de mensajes de interfaz), que fue aceptado en 1968: por la BBN (Bolt, 

Beranek and Newman) (Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1969, La BBN instaló el primer IMP en la universidad de UCLA, por lo cual quedó 

conectado el primer host ordenador y se creó el primer nodo de  ARPANET. (Berrocal, 

Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1969, El segundo nodo que conectarían a ARPANET se daría por el proyecto 
“augmentation of human intelect” (aumento del intelecto humano) de Dougth Engelbart 

SRI (instituto de investigación de standford), en donde se crearon las tablas de nombres 

de host para la traducción de direcciones y un directorio de RFQs (Reques of comments). 

Posteriormente, se agregarían también como nodos Universidad de Califormania Santa 

Barbara, que investigaba sobre el uso de Storage displays, y la Universidad de Utah, que 

investigaba sobre formas de representación 3D a través de la red. 

 1969, Se envió el primer mensaje de host a host, desde el laboratorio de Leinkock hasta el 
SRI. (Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1969, invención del disquete por David Noble del equipo de IBM. (Roche, 2004)  

 1971, cuatro de julio, Michael Hart crea el primer e-book, escribiendo la Declaración de 
Independencia en un ordenador, después de lo cual trabajará en el proyecto Gutemberg. 

(Hart, 2013, párr. 1) 

  1971, S. Crocker de la en NWG (Network Working Group) acabó el protocolo PPP 
(Point to Point Protocol o Protocolo Punto a Punto)  de ARPANET, para implementar el 

protocolo NCP (Network control protocol o protocolo de control de red) con el cual se 

pudo empezar a desarrollar aplicaciones. (Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1972, se realizó la primera demostración pública de la tecnología de red ARPANET (que 
ya contaba con 37 nodos) en la International Computer Communication Conference. 

(Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36)  

 1972, Ray Tomlinson adapto el SNDMSG  para crear el  primer programa de gestión de 

correo electrónico, para el intercambio de mensajes entre los investigadores de los centros 

conectados a  ARPANET. (Martín, 2013, Decáda 1970, párr. 1)  

 1972, Vint Cerf fue elegido presidente de la International Network Working Group. 
Trabajó con Kahn, en el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) que se publicó en 1974, en el cual el TCP se encarga de la gestión de paquetes 

de mensajes e IP del transporte de los mensajes en la red. (Martín, 2013, Decáda 1970, 

párr. 1) 

 1973,  Robert Metcalfe presenta el protocolo MAC, posteriormente llamado CSMA/CD 
(Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection o Acceso Múltiple con Detección de 

Portadora y Detección de Colisiones), que mejoraba el protocolo ALOHA, haciendo  que 

las estaciones, antes de transmitir, verifiquen si el canal está en uso, en cuyo caso 

esperarían a que la estación activa terminara y mientras se transmitieran datos, 
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continuamente se vigiladría el medio físico por si se producía alguna colisión, que de 

ocurrir se detendría hasta poder reiniciar la transmisión. (Berrocal, Figueroa, & Zazao, 

2004, pp.28-36) 

 1973, Xerox PARC (Palo Alto Research Center), pensando en la oficina del futuro, crean 

los primeros computadores personales, llamados Alto, e introducen la interfaz gráfica de 

ventanas,  la idea de  escritorio y las primeras impresoras láser que buscaban conectar 

ficheros e impresoras para compartir recursos.
 
(Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-

36) 

 1973, dos de mayo, Metcalfe escribió un memorándum interno en el que informaba de la 
red llamada ETERNET, antes conocida como Alto Aloha Network. Llamado así porque 

para Metcalfe el 'éter' era el cable coaxial por el que viajaba la señal. (Berrocal, Figueroa, 

& Zazao, 2004, pp.28-36) (Horning, 1984) (David, 1984) 

 1974, el cinco de mayo: Vint Cerf y Bob Kahn, en el artículo A Protocol for Packet 
Network Communication, publicado en el ejemplar número cinco del volumen 22 de 

IEEE Transcactions on Communication, emplean por primera vez el término Internet para 

referirse a Interconnected Networks, dándole así el nombre a la red. (Cerf & Kahn, 2006) 

 1978, nueve de mayo, Gary Thuerk envía el primer SPAM. (Borbón, 2008, A 30 años del 

Primer Correo SPAM, párr. 1) 

 1979, se inagura el Digital Computer Museum en la oficina de la Digital Equipment 
Corporation en Marlborough, Massachusetts. (Computer History Museum, parr.1) (s.f) 

 1979, Tom Truscott y Jim Ellis, estudiantes de la universidad de Duke, crean Usenet 
(Users Network - Red de usuarios) que posteriormente darían origen a las redes UUCP. 

(ALEGSA, Definición de Usnet, párr. 2) (s.f) 

 1984, G. Freman e Ira Fuchs diseñan BITNET (Leiner B. et al., 1999, La transición 
hacia una infraestructura global, párr.  1). 

 1984, Adrion, Faber y Landweber fundaron CSNET (Computer Science Network) (Leiner 

B., et al., 1999, La transición hacia una infraestructura global, párr. 1). 

 1984, Scott Fahlman inventa el primer emoticón. (Sanz, 2012, ¿Quién inventó los 

emoticonos, párr. 2) 

 1985, Janet y NSFNET anunciaron que su propósito era servir a toda la comunidad 
Académica sin importar su disciplina (Leiner, et al., 2013, La transición hacia una 

infraestructura global, párr. 1). 

 1984, Paul Mockapetris publicó los RFCs 884 y 884, definiendo lo que hoy se conoce 
como DNS (Domain Name System o sistemas de nombre de dominio) (Universidad 

Panamericana, Historia del DNS. parr.1)  

 1987, CompuServe crea el formato de imágenes .gif, remplazando el .rle (Powers)(s.f.) 

 1987 se crea el primer Science center interactivo en Colombia: El Museo de los niños. 

(López & Moreno, 2001, De los museos interactivos, párr. 21) 

 1989, 26 de julio, Robert Morris fue acusado por propagar el primer virus de la Red, un 
gusano que infectó a más de 6,000 universidades, centros de investigación y 

computadores militares. (Encontrando a Dulcinea, 2009, Hoy en la historia, párr. 2) 

  1990, La universidad McGill crea el primer buscador: Archie. (Discovery, El primer 
buscador, párr. 2) 
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 1991, La universidad de los Andes por medio del DTI, en conjunto con Telecom y el 

ICFES, asume la administración del dominio colombiano. (Ministerio TIC Colombia, 

2012)  

 1991, Se crean los buscadores Wais y Gopher. (Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-
36) 

 1991, seis de agosto, Tim Berners-Lee, del laboratory for computer Science del MIT, 
envió un pequeño resumen del proyecto World Wide Web al newsgroup alt.hypertext. 

(Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36) 

 1991, Linus Torvalds crea el primer sistema operativo libre. (Discovery, El primer 

sistema operativo libre, párr.  2). 

 1992, se usa USENET, como resultado de la libre diseminación del sistema Unix UUCP. 
(Leiner B., et al., 1999) 

 1993, 30 de abril, el CERN anunció que la web sería gratuita para todos, sin ningún tipo 
de honorarios. (CERN, About CERN, párr.  3) (s.f.) 

 1993, se crea el primer navegador gráfico: Mosaic (Discovery, El primer navegador 

gráfico, párr.  2) (s.f.). 

 1993, se crea InterNIC, para controlar la distribución de las direcciones y las bases de 

datos. (Discovery, InterNIC, párr.  2). 

 1994, Berners-lee funda el consorcio W3C. (W3C, Historia, párr. 2) 

 1994, Algore acuña la expresión “autopista de información” (Discovery, Las autopistas de 

información, párr. 2) (s.f.). 

 1994, Se crean los primeros buscadores basados en textos: webcrawler y Lycos 

(Discovery, Buscadores, párr. 2) (s.f.). 

 1994, cuatro de junio, Llega internet a Colombia, estableciéndose comunicación entre 

USA-Unidades, IMPSAT y la Universidad de los Andes. (Ministerio TIC Colombia, 

2012) 

 1994, se realiza el primer domicilio desde la página web Pizza Hut. (Powers, Jason) (s.f) 

 1995, cuatro de septiembre, Pierre Morad Omidyar crea EBay. (Academy of 
Achievement, 1967, The word’s online Marketplace, párr. 3) 

  1995, Marc Andreessen crea el primer navegador comercial: Netscape. (Discovery, El 

primer navegador comercial, párr.  2) (s.f.). 

 1995, Jerry Yang y David Filo crean Yahoo. (Discovery, Yahoo, párr.  1) (s.f.) 

 1995, Amazon, creada por Jeff Bexos, vende su primer libro. (Discovery, Amazón, párr.  
1) (s.f.) 

 1995, se crea la primera versión de internet explorer. (Discovery, Internet explorer, párr.  
1) (s.f.) 

 1995, Se lanza el motor de búsqueda Altavista. (Discovery, Altavista, párr.  1) (s.f.) 

 1995, en Colombia se aprueba el decreto de Ley 2150 en donde  se hacía referencia al uso 
de medios electrónicos en la prestación de servicios y en la realización de trámites. 

(MinTIC) (s.f.) 

 1996, John Perry, publica la declaración de independencia del ciberespacio. (Discovery, 

Declaración de independencia del ciber espacio, párr.  1) (s.f.) 
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 1996, Sabeer Bhatia y Jack Smith cran “HoTMaiL”, (destacando en mayúsculas las letras 

que conforman el lenguaje HTML), pero al año siguiente Microsoft compró el servicio y 

lo renombró como “MSN Hotmail”. (Livingston, 2007) (Timeline, pág. Nace 

Hotmail)(s.f.) 

 1996, Peter Thiel funda Paypal. (Thiel, Peter Thiel, párr. 2) (s.f) 

 1997, el cuatro de diciembre, según el decreto colombiano, 393 de la ley 29 de ciencia y 
tecnología se crea Maloka, el primer centro interactivo de américa latina, que para algunas 

de sus exhibiciones emplea herramientas de realidad virtual.  (El Tiempo, 1998, párr.  12) 

 1997, JohnBarrer crea el primer blog: weblog (Discovery, El primer Blog, párr. 1) (s.f)  

 1998, Asobancaria implementa la posibilidad de registrar pagos en línea a través de 
internet. (Ministerio TIC Colombia, 2012) 

 1998, Larry Page y Sergey Brin crean Google. (Discovery, Google, párr. 1) (s.f) 

 1999, La ley colombiana 527 establecía las condiciones de validez de los mensajes de 

datos. (MinTIC) (s.f) 

 1999, Se crea el primer banco virtual: Internet bank de Indiana (Discovery, El primer 
banco virtual, párr. 1) (s.f) 

 1999, Fanning, Shawn crea Napster. (Discovery, Napster, párr. 1) (s.f) 

 1999, Microsoft diseña Messenger. (Discovery, Messenger, párr. 1) (s.f) 

 2000, Se lanza el portal del estado Colombiano. (Ministerio TIC Colombia, 2012) 

 2000,  Luis von Ahn, Manuel Blum y Nicholas J. Hopper de la Universidad Carnegie 
Mellon, y John Langford de IBM, crean las Captchas. (Monterroso, 2009, p.3) 

 2001, Jimmy Wales y Larry Sanger crean Wikipedia.
 
(Discovery, Wikipedia, párr. 1) (s.f) 

 2001, Bram Cohen, crea BitTorrent, el protocolo de transferencia de archivos grandes 

peer-to-peer en Internet.
 
(Timeline, párr.  BitTorrent)(sf) 

 2001, En Colombia se aplica el decreto 1746, del cual van a surgir programas como el de 
fortalecimiento de museos que posteriormente creará el sistema de información de museos 

colombianos SIMCO. (Programa de Fortalecimiento de Museos)(s.f.) 

 2002, el siete de mayo, el ministerio de comunicaciones mediante la resolución 600, entro 
a regular de manera parcial y transitoria la administración del dominio colombiano. 

(Ministerio TIC Colombia, 2012) 

 2003, Ahti Heinla, Priit Kasesalu y Jaan Tallinn crean Skype. (Internet Museum, Skype, 

párr. 1) (s.f.) 

 2003, Tom Anderson, Intermix Media crean Myspace. (Internet Museum, Myspace, párr. 
1)(s.f)  

 2003, Philip Rosedale crea secondlife (Internet Museum, Secondlife, párr. 1) (s.f.) 

 2003, se crea el dominio “.kids” para los niños. (Discovery, El dominio de los niños, párr. 
1) (s.f.) 

 2004, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris 

Hughes y Sean Parker crean Facebook (Internet Museum, Facebook muestra la cara, párr. 

1)
 
(s.f.) 

 2004, Lars Rasmussen y Jens Rasmussen crean Google Maps. (Internet Museum, Google 
Maps) (s.f.)

 
 

 2004, se crea Flickr. (Discovery, Flickr, te mando mi foto, párr. 1) (s.f) 

 2004, se publica Mozilla Firefox (Discovery, Se presenta Digg, párr. 1) (s.f) 
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 2004, Kevin Rose, Jay Adilson y otros crean Digg. (Discovery, Se presenta Digg, párr. 1) 

(s.f) 

 2005, Kim Dotcom crea Megaupload (Internet Museum, Megaupload) (s.f.) 

 2005, Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim crean Youtube (Internet Museum,. 
Youtube) (s.f.) 

 2006, En Colombia se expide la ley 1065 que le da al ministerio TIC la autoridad para 

reglamentar la administración del dominio .CO (Ministerio TIC Colombia, 2012) 

 2006, Jack Dorsey crea Twitter (Internet Museum, Twitter) (s.f.) 

 2006, Julian Assange crea Wikileaks. (TobagoTobago, 2010, ¿Qué es y cuando se fundó 
wikileaks?, párr. 2) 

 2007, Apple lanza el Iphone, teléfono capaz de conectarse a internet. (Discovery, El 

Iphone, párr. 1) (s.f) 

 2007, El acuerdo colombiano 273, establece incentivos para el uso de medios electrónicos 
de comunicación en la educación.  

 2008, El decreto colombiano 1151, define los lineamientos generales de la estrategia 
Gobierno en línea (MinTIC) 

 2009, Se presenta ante el Comité Internacional para la Administración de Museos del 
ICOM, Intercom 2009, realizada en Torreón (México), el proyecto Museo Data. 

(Museodata, 2012, ¿Quiénes somos?, párr. 3) 

 2009, se crea la ley colombiana 1273 para la protección de la información y de los datos.   

(República de Colombia en Secretaría del senado, 2009) 

 2009, La ley colombiana 1341 define los principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las TIC y se crea la Agencia Nacional del Espectro 

(República de Colombia, 2012)  

 2009, La ley colombiana 1336 (que robustece la ley 679) de lucha contra la explotación 
sexual, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad, crea acciones para la 

mitigación de estas prácticas en internet. (Congreso de la República, 2009)   

 2011, uno de febrero: Google lanza Art Project (MediaMusea, 2012, Google Art Project 

II. párr. 1) 

 2011, el 14 de julio, en Colombia se publica el conpes 3701, con lineamientos de política 
para la ciberseguridad y la ciberdefensa. (DNP, 2011) 

 2011, el proyecto de ley colombiano 241, regula la responsabilidad por las infracciones al 
derecho de autor y los derechos conexos en Internet. 

 2012, el decreto colombiano 019, también conocido como la Ley anti trámites, favorece la 

implementación de gobierno en línea. (MinTIC)(s.f) 

 2012, la ley estatutaria 1584, dicta disposiciones generales para la protección de datos 
personales. (República de Colombia en Alcaldía de Bogotá, 2012) 

 2012, diciembre, se inaugura el primer museo sobre internet:  
http://thebiginternetmuseum.com/ (20 minutos, Inauguran 'online' el primer museo, párr. 

4)  

 2013, El decreto colombiano 1377, reglamenta la ley 1584 de 2012 de la protección de 
datos personales en Colombia.  (República de Colombia, 2013) 

 

http://thebiginternetmuseum.com/
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     Para mayor información puede consultar el anexo 2 - Historia del diseño web  (West host, 

2013) y el anexo 3 - Historia de los medios sociales (Marroaut, 2013). 

Características de internet 

 

     Internet es una red descentralizada de nodos interconectados, que a tan solo 10 años de 

haberse hecho pública, ha impactado todas las áreas del ingenio humano y ha constituido 

una importante vía de desarrollo de las diferentes disciplinas. Así, resulta fácil comprender 

el porqué de las variadas definiciones que la funcionalidad de internet acepta. Puede 

definirse, como el hadware  de la red o la red de redes, si se acepta una restricción técnica,  

pero también puede definírsele como medio de comunicación, como tecnología, 

herramienta, e inclusive como el elemento cibercultural protagónico de la sociedad de la 

información o del conocimiento. Esto ocurre, por una parte, porque se suele confundir la 

web con internet; y por otra, porque en la práctica el hardware (la red física) y software 

(las diferentes aplicaciones soportadas y transmitidas en red), no son trabajadas por 

separado para los usuarios. Este englobe de conceptos, hace difícil el estudio de la materia, 

pues antes que nada se precisan  aclaraciones y salvedades pertinentes.  

 

     Es frecuente el uso de la palabra internet para referirse a diferentes tipos de redes, unidades de 

información o aplicaciones en  línea, sin embargo, la Internet hace referencia al hadware, o los 

elementos que constituyen y posibilitan la transmisión de paquetes de información entre los 

diferentes nodos de la red. Por esto, lejos de brindar una caracterización definitiva o universal, 

(que en cualquier caso se transformará en la medida que la red lo haga), comprender algunas de 

las características de internet puede contribuir a la comprensión sobre su uso y sobre sus 

desarrollos futuros, lo cual siempre será un factor que afecte (bien sea que limite o que expanda), 

las diferentes posibilidades de las unidades de información a las que se puede acceder a través de 

internet. Por esta razón, a continuación se explicaran cuatro caracterizaciones asociadas a 

internet, una desde las implicaciones técnicas originales (A); otra asociada al software y a la 

gestión de contenidos que permitirían la comunicación en la red (B); una descripción de internet 

desde sus requisitos actuales (C); una caracterización desde los requerimientos documentales de 

la información en internet (D)  y una última asociada a la relación de los usuarios con la internet 

(E).     

A. Características originales de Internet desde sus implicaciones técnicas. 

 

En sus orígenes, se tenían cuatro reglas fundamentales según las cuales Robert Kahn 

(diseñador de Arpanet y creador del TCL) planeaba lo que debía ser la internet: 
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1) Cada red distinta debería mantenerse por sí misma y no deberían requerirse 

cambios internos a ninguna de ellas para conectarse a Internet. 

2) Las comunicaciones deberían ser establecidas en base a la filosofía del 

besteffort (lo mejor posible). Si un paquete no llegara a su destino debería ser en 

breve retransmitido desde el emisor. 

3) Para interconectar redes se usarían cajas negras, las cuales más tarde serían 

denominadas gateways (pasarelas) y routers (enrutadores). Los gateways no 

deberían almacenar información alguna sobre los flujos individuales de paquetes 

que circulasen a través de ellos, manteniendo de esta manera su simplicidad y 

evitando la complicada adaptación y recuperación a partir de las diversas 

modalidades de fallo. 

4) No habría ningún control global a nivel de operaciones. (Berrocal, Figueroa, & 

Zazao, 2004, pp.28-36) 

B. Características iniciales del software y a la gestión de contenidos que permitirían la 

comunicación en red. 

 

Khan
2
 y Cerf

3
, idearon las siguientes directrices para permitir la comunicación entre 

computadores por medio de la red: 

• Las comunicaciones entre dos procesos consistirían lógicamente en una larga 

corriente de bytes; que se llamarían octetos. La posición de un octeto dentro de 

esta corriente de datos sería usada para identificarlo. 

• El control del flujo se realizaría usando ventanas deslizantes y ACKS 

(Acknowledgment o Acuse de recibo). El destinatario podría decidir cuándo enviar 

acuse de recibo y cada ACK devuelto correspondería a todos los paquetes 

recibidos hasta el momento. 

• Se dejó abierto el modo exacto en que emisor y destinatario acordarían los 

parámetros sobre los tamaños de las ventanas a usar. Se usaron inicialmente 

valores por defecto. 

• Aunque en aquellos momentos Ethernet estaba en desarrollo en el PARC de 

Xerox, la proliferación de LANs no había sido prevista entonces y mucho menos 

la de PCs y estaciones de trabajo. El modelo original fue concebido como un 

                                                 
2 Creador del IP 
3 Fundador de la Internet Society 
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conjunto, que se esperaba reducido, de redes de ámbito nacional tipo arpanet. De 

este modo, se usó una dirección ip de 32 bits, de la cual los primeros ocho 

identificaban la red y los restantes 24 designaban el host dentro de dicha red. La 

decisión de que 256 redes sería suficiente para el futuro previsible debió empezar a 

reconsiderarse en cuanto las LANs empezaron a aparecer a finales de los 70. 

(Berrocal, Figueroa, & Zazao, 2004, pp.28-36)  

Descripción de Internet desde sus requisitos técnicos en la actualidad 

 

De esta forma, y como se pudo observar en la cronología, internet basa su funcionamiento en 

las siguientes características: 

1. El uso de dispositivos con acceso (ya sea mediante cable telefónico, coaxial, fibra óptica, 

Wi-Fi u ondas satelitales, entre otras.) 

2. Contenidos almacenados en servidores conectados a internet. 

3. Uso de: 

a. DNS: sistemas de nombre de dominio, que permiten localizar y direccionar las 

solicitudes de los equipos a nivel mundial. 

b. Registro MAC: uso de 48 caracteres para identificar la tarjeta de red de un 

computador.  

c. Dirección IP: número de identificación de un computador conectado a la red. 

d. URI o identificador de recursos uniformes, que permiten localizar recursos ya sea 

mediante URLs  o mediante URNs. 

4. Manejo de un protocolo de comunicación como TCP/IP, FTP, NNTP, Gopher, X.500 o 

Wais entre otros. 

5. El envío de mensajes a partir de paquetes de información. 

6.  Aunque no siempre fue así, por las características de las aplicaciones actuales, se requiere 

un navegador, de preferencia actualizado. 

C. una caracterización desde los requerimientos documentales de la información en 

internet.   

 

Teniendo claro lo anterior, el desarrollo de las TIC, el aumento de la cobertura y el rápido 

aumento de la información producida de forma digital así como de la contenida en internet, con 

sus subsiguientes problemas de infoxicación, bulos y phishing, entre otros, hicieron necesaria la 

creación de requisitos de gestión documental con validez legal como lo siguientes: 

 Autenticidad 

 Integridad 

 Originalidad 

 Seguridad 

 No repudio 
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 (Días Rodriguez, 2011, pp.137-138) 

Estas características, son importantes no solo por estar vinculadas a estándares de gestión 

documental (como la ISO 15489, la ISO 30301 o la ISO 23084) o a leyes (como la Ley 594 de 

2000 y la Ley 527 de 1999 en la legislación colombiana), sino porque como aseguran  Mendez & 

Pimatel de la seguridad de los entornos web que implementen las instituciones dependerá la 

imagen y la confianza que los usuarios puedan tener al interactuar con la unidad de información. 

(2000, Conclusiones, párr. 1)  

Esto compete tanto a los que crean sitios y aplicaciones (formularios, cookies, estadísticas, 

tiendas on-line, etc.) como a los usuarios que consultan, gestionan, usan y tramitan datos en 

internet. 

De igual forma, uno de los temas que más importancia ha cobrado en relación con la gestión 

de información en este contexto, es su facilidad de recuperación. Haciéndose indispensable el que 

la información esté organizada y sea legible por los sistemas de información y motores de 

búsqueda. En la medida en que cada vez más los diferentes documentos hagan parte de lo que se 

conoce como la web semántica, la experiencia de los usuarios en el ciberespacio será mejor, 

puesto que se tendrá mayor facilidad de recuperación de documentos más pertinentes a las 

necesidades de los usuarios y se tendrá mayor control sobre las páginas maliciosas.      

E. Caracterización del internet con respecto al impacto y modificación de la percepción de 

la realidad en los usuarios. 

 

Una caracterización más orientada a la percepción y dinámicas de uso e impacto en los 

usuarios llevan a propuestas como las que retoma Tomás Saorín de Javier Echeverría
4
, en la cual 

se distinguen elementos de diferenciación entre los entornos natural, socio-cultural, y el generado 

por las innovaciones tecnológicas (2002), como se explicará a continuación para el contexto de 

los museos.  

 

Proximalidad versus Distalidad.  

 

Las relaciones y las acciones entre el entorno natural y el entorno social, se 

producen en un contexto de proximidad físico-real. Muchas tecnologías de la 

comunicación, (como la escritura, el teléfono, la radio y la televisión) permitieron 

aumentar el radio de acción (geográfico y temporal) de las comunicaciones entre 

las personas. No obstante, el entorno caracterizado por las tecnologías web, 

permite la interacción de objetos, instrumentos, robots, aplicaciones y personas 

                                                 
4
 Filósofo, matemático y catedrático de la Universidad del País Vasco. 
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prácticamente a cualquier distancia, pudiéndose actualizar en tiempo real y por 

ello mismo dando la apariencia de estar cerca.  

 

De esta forma, muchos de los servicios informativos de los museos, 

podrían permitirle al usuario desde una actualización de noticias permanente, hasta 

la visita del museo, sus colecciones o representaciones de épocas y lugares muy 

distantes de los propios, de una forma aparentemente muy cercana: su pantalla.  

 

Ventajas de esta relación de proximidad-distalidad, podrían ser acortar la 

distancia con otros museos del mundo, otras comunidades o inclusive con usuarios 

potenciales. También podrían darse opciones como las del teletrabajo, la venta de 

productos a lugares geográficamente más amplios o la exhibición de piezas que 

por motivos de conservación o investigación no pueden exhibirse. No obstante, 

uno de los mayores riesgos que se corre, es ignorar a la población que no puede 

acceder al ciberespacio o, que con el desarrollo de un cibermuseo nutrido, se cree 

la percepción de que la sede física no tiene nada más de interés que ofrecer a los 

visitantes. 

   

 

Recintualidad vs Reticularidad y materialidad vs informacionalidad  

 

Si en los entornos naturales y sociales las personas se relacionban en un 

“recinto” material delimitado (geográfica o arquitectónicamente), los entornos web 

tienen una  topología reticular (por la distribución de los nodos de acceso), que 

generan una noción de espacio  desterritorializado y exclusivamente 

informacional.  

 

Mientras en el entorno natural o social, se sabe que se está en algún lugar 

porque se realizó un recorrido para llegar allí, en la web, para estar en algún lugar 

solo se necesita tener acceso a uno de los nodos que permitan la descarga del sitio 

como respuesta a la solicitud del usuario, en otras palabras, si antes se desplazaban 

las personas para llegar a un lugar, ahora se desplazan los sitios para llegar a una 

persona. 

 

En el caso de los museos este es un tema de gran importancia pues la web 

va a apoyar los planteamientos de la Museología crítica y de la Nueva museología 

con respecto al usuario, puesto que el cambio del modelo comunicativo  en el que 

el usuario (y no el emisor) va a ser el protagonista, tanto de la búsqueda de la 

información, como de la creación de su postura frente a los discursos recuperados 

va a apoyar la transformación del público o espectador de los museos tradicionales 

al del usuario o comunidad participativa de los museos actuales, al mismo tiempo 

que va a transformar la función de exhibición y educación de una <<verdad 
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única>> sobre los objetos a una de educación y reconstrucción del patrimonio 

abierta incluso a la retroalimentación de la misma comunidad. 

En la web esto se hace evidente de forma explícita en las redes sociales en 

las que diferentes personas pueden expresar sus opiniones frente a noticias, 

servicios, temas de debate, piezas, curadurías entre otras que involucran y le 

permiten la participación a la comunidad de una forma mucho más visible.   

  Por otra parte, cabe preguntarse si los mayores aportes que pueden o 

desean hacer los museos en la web son la recreación virtual de su sede física o de 

sus colecciones o si por el contrario la no recintualidad y no materialidad les 

permite explorar conceptos como museo sin paredes o museo del futuro desde 

otras formas de narración o exhibición del patrimonio. 

 

Presencia vs. Representación, Pentasensorialidad vs. Bisensorialidad.  

Si bien en todos los entornos y actividades humanas se acude a sistemas de 

representación y lectura sígnica mediante los cinco sentidos, en la web, los signos 

audiovisuales serán lo único que cuente, puesto que nada es físico-real. 

Los museos, que físicamente cuentan con recursos personales, tecnológicos 

y de infraestructura contenidos en un recinto, en la web estarán representados 

mediante metáforas, palabras, imágenes y videos, entre otros a los que acudirán las 

interfaces.  Si bien una identidad gráfica propia y unos procesos de estandarización 

pueden representar grandes ventajas tanto en la imagen institucional como en la 

optimización de procesos, las unidades de información deben ser amigables y 

cómodas hasta para quienes no están familiarizados con dichos signos y nunca 

debería perderse de vista que los sistemas están creados para el beneficio de sus 

usuarios y no al contrario, por lo cual, no deben dejar de existir posibilidades de 

interacción con personas, u opciones de realización de los procesos de forma 

física.    

 

Naturalidad versus Artificialidad.  

La evolución histórica de los seres humanos puede verse justamente como 

la transformación del entorno biológico-natural mediante sus artificios. Es por esto 

que el entorno social, sería  mixto al mezclar la naturaleza con todo tiempo de 

técnicas, edificaciones, e instrumentos del ingenio humano, y de la misma forma el 

entorno web, estas estructuras sociales pasaran por un segundo grado de 
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artificialidad, al desmaterializarse. Ya lo identitario del museo, por lo tanto, no 

podrá ser la originalidad de los objetos, ni el complejo arquitectónico del que se 

verá desprovisto en la web, lo cual en beneficio, puede permitirle la exploración de 

otras formas de ser museo. 

 

Sincronía versus Multicronía.  

En el entorno natural, los hombres se adaptaban marcaciones del tiempo 

como el día y la noche, la cosecha y la sequía y las estaciones por mencionar 

algunos. En el entorno social, si bien se puede hacer la excepción con los 

materiales escritos, la comunicación hablada y en general las relaciones sociales 

requerían sincronía, es decir que todos los integrantes de un proceso comunicativo 

estuvieran al mismo tiempo para llevar a cabo dicho proceso. 

En el entorno web esto cambia, porque  las unidades de información 

digitales están todo el tiempo disponibles; los usuarios pueden escuchar una 

canción, observar un video, leer la descripción de una pieza, hacer una transacción 

en un banco, jugar o presentar a cualquier hora del día, esté o no abierta la sede 

física real.  

Por otra parte si en el entorno social lo dicho dependía de la memoria, los 

testigos y los escritos documentados en la web, siempre tienen registros de todas 

las acciones realizadas, lo cual aunque tiene ventajas como la generación de back 

ups automáticos, detección de errores, delitos informáticos tiene desventajas desde 

el punto de vista de la supervigilancia, la falta de privacidad y el uso no autorizado 

de datos con funciones comerciales.       

 

Extensión vs Compresión & Diversificación vs Integración semiótica.  

Las tecnologías web permiten ignorar las distancias, por lo cual hay una 

compresión del espacio. Además, si en los entornos social y natural, todo ocupaba 

un espacio temporal, espacial y volumétrico que existía por sí mismo, en la web, 

los recursos informáticos existen solo según sus relaciones y descripciones que es 

lo que hace posible recuperarlos.  

Por otra parte es importante tener en cuenta que esa comprensión se genera 

de objetos de cuatro dimensiones y sus relaciones a una codificación digital binaria 

que al traducirse tendrá un valor semiótico para el usuario. 
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En el caso de los museos, este es un tema relevante porque tener en cuenta 

que una adecuada descripción de las piezas o los contenidos, a través de fichas 

técnicas y metadatos, no solo es respetuoso con los derechos de autor de creadores, 

fotógrafos o escritores, sino que además mejora la accesibilidad y permite que se 

recuperen con facilidad sus contenidos al mismo tiempo que mejora su 

posicionamiento en la web.  

 

Movilidad física vs. Flujos electrónicos, Globalidad Vs Localidad y Homogeneidad vs. 

Heterogeneidad.  

Si la globalización en los dos primeros entornos se daba por las 

posibilidades de movilidad e intercambio, en el entorno web, se da por la 

circulación de flujos de información electrónicos. 

Esto genera, a su vez, que la identidad territorial y local característica de un 

entorno social más o menos homogéneo, con la web se amplié hacia espacios 

mucho más heterogéneos. 

  Tener en cuenta esto, también va a permitir tomar decisiones en lo que 

respecta a la opciones de inclusión que se tendrán disponibles en la unidad 

cibernética de información.  

 

Circulación lenta versus Circulación rápida.  

En el entorno web, la circulación de información es alta y extremadamente 

rápida, en comparación con la circulación de los documentos en el entorno social. 

Esto puede permite a los museos pensar en formas de creación del 

conocimiento o de discusión del patrimonio compartidas, pero también pone a 

prueba las capacidades que tiene el museo, frente a su capacidad de respuesta en 

herramientas como las redes sociales. 

 

Estabilidad versus Inestabilidad.   

Los <<ecosistemas>> de los entornos naturales son más estables y 

predecibles, que los <<sociosistemas>> en donde revoluciones científicas, 
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filosóficas, económicas o sociales pueden generar cambios sociales y culturales, 

aunque estos, por las tradiciones y la cultura son más estables que los  

<<tecnosistemas>> del tercer entorno, que dada la alta producción de nuevas 

tecnologías y aplicaciones son altamente inestables. 

Este hecho afecta a las UCIM, porque constantemente tendrán que 

preguntarse si sus usuarios pueden acceder a los contenidos y si se les facilita la 

navegación, la usabilidad o el diseño que sufrirán modificaciones dependiendo de 

los navegadores y los dispositivos utilizados, además requerirán una constante 

actualización a fin de no quedarse obsoletos o sencillamente no responder a los 

cambios sociales.  

 

Memoria natural interna versus Memoria artificial externa.  

En el entorno natural la supervivencia dependía exlusivamente  de la 

memoria que entre otras era transmitida de forma oral.  

En el entorno social, aunque los modelos educativos y las relaciones sociales 

también requerían la memoria, el uso de medios escritos permitió, conservar la 

información de una forma más exacta que mediante la transmisión oral del primer 

entorno. 

 En el entorno web, esto va a verse radicalmente modificado pues las 

posibilidades de publicación, disponiblidad y velocidad de recuperación de 

información van a ser tan altas que lo importante no va a ser tanto la posibilidad de 

recordar datos aprendidos como las habilidades informacionales para recuperar e 

interpretar información de esa memoria externa colectiva digital.  

Esto plantea muchos puntos de discusión tanto en formas o necesidades de 

educación y desarrollo de competencias, hasta sobre la preferencia de los usuarios 

por datos concretos o las imágenes o contenidos multimediales, sobre textos 

largos.   

Es importante que las UCIM tengan en cuenta estas transformaciones para 

desarrollar contenidos que puedan ser de interés para las comunidades y que 

puedan representar aportes para la mayor parte de personas y no solo para los 

interesados en los temas. 

 

Autosuficiencia versus Interdependencia.  
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En el entorno natural hay una   autosubsistencia de un grupo en un entorno. 

En el entorno social las comunidades dependen las unas de las otras logrando la 

subsistencia a través del comercio y de la construcción política de los estados 

nacionales. 

Esto cambia en el entorno web en donde hay una interdependencia que 

exige el buen funcionamiento de la tecnología, la construcción  y el mantenimiento 

de los múltiples agentes, en otras palabras, el entorno web es sistémico, no 

atomista, y en él son imprescindibles la normalización y la compatibilidad. 

 

Estas descripciones de los elementos que interactúan en internet: el hadware, el software, 

los protocolos de comunicación, los documentos y los usuarios o sociedades, dan cuenta de los 

elementos que afectan a las UCIM y al mismo tiempo les brindan tópicos útiles para la toma de 

decisiones con respecto a los servicios que ofrecen en internet.  

 

Conceptualización de la web 

 

Es frecuente el uso indiscriminado de internet para referirse a la Web, o simplemente  el 

uso de ambos como sinónimos. No obstante, como aclara la W3C (W3C, ¿Cuál es la diferencia 

entre web e internet?)(s.f), la Internet es una red de redes, que se define por las normas de 

transmisión del protocolo TPC / IP, es decir, es el Hardware. Por otro lado, la Web es la 

Arquitectura de la World Wide Web, (WWW, o Web abreviado) que es un espacio de 

información en el que se puede acceder a diferentes elementos de interés conocidos como 

recursos. 

Desde sus orígenes, en 1993, la web ha sufrido diversas transformaciones, asociadas tanto 

a la creación de nuevas tecnologías como a las necesidades de los diferentes usuarios. Así, se 

estableció la web 1.0 para conectar información, caracterizada básicamente por el hipertexto e 

inclusive el hipermedia, bases de datos que los almacenaban y motores de búsqueda que los 

recuperaban. 

La web 2.0, en la cual se encuentran la mayor parte de los recursos actuales, marca el 

notable desarrollo del e-mail y el uso de las redes sociales para conectar a las personas, de ahí las 

múltiples posibilidades para participar como usuarios en votaciones, foros, chats, grupos, entre 

otros, como por ejemplo comprar, trabajar y estudiar a distancia. 



42 
 

 
 
 

La web 3.0, hacia la cual están migrando múltiples proyectos en la actualidad, también se 

conoce como la web semántica. Fue pensada por primera vez por Tim Berners Lee,  y, 

básicamente, es una forma organizada y estructurada de describir los recursos para facilitar su 

recuperación. 

La importancia del uso de la web semántica, como lo menciona Vianello Osti, radica 

principalmente en que frente a las dificultades para recuperar la información: 

 

 Mejora la eficiencia de los motores de búsqueda. 

 Permite a los sistemas de catalogación la descripción exacta del contenido y de las 

relaciones entre el contenido de páginas, sitios o librerías digitalizadas. 

 Facilita a los agentes inteligentes la adquisición y el intercambio de múltiples  

 conocimientos. (Toda una oportunidad para el Web Mining y la personalización de 

la Web.) 

 Permite describir colecciones de páginas según criterios de interés y categorías 

relevantes. 

 Permite representar como colecciones páginas diferentes y ubicadas en distintos 

sitios sin duplicados 

 Permite gestionar el copyright, la propiedad intelectual y las exigencias de 

privacidad de páginas y sitios. 

(2004, p.17-137) 

 

Por último la metaweb o web 4.0, a la que también se le conoce como web ubicua 

(Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Ingeniería de ssitemas, 2013), en la 

actualidad está siendo desarrollada como el  futuro de la web, bajo la premisa de que deberá 

“conectar inteligencias” por lo cual cuenta con aplicaciones inteligentes en la nube, con un alto 

grado de virtualidad que al mismo tiempo permita una mayor interacción con la realidad física. 

La web 4.0 se actualizará en tiempo real para facilitar la toma de decisiones y la generación de 

conclusiones de datos en la mayor parte de las actividades humanas.  

Concretamente, la web 4.0, es un sistema operativo virtualmente distribuido, 

caracterizado por un alto grado de usabilidad, accesibilidad, indexación y actualización (Nueva 

red). 

A continuación, una traducción de un gráfico de Nova Spivack
5
, adaptado por Cruz Mesa 

(2011), en donde se aprecia la evolución de la web, desde la web 1.0 en la que se conectaba 

información, hasta la web 4.0 en donde se espera conectar inteligencia, pasando por  la web 2.0 

                                                 
5
 Director de Mular, cofundador de Live Matrix, The Daily Dot y EarthWeb 



43 
 

 
 
 

que busca conectar personas y la 3.0 que conecta conocimiento, siendo estas dos últimas las más 

usadas en la actualidad.   

 

Figura 5 - Gráfico de Nova Spivack sobre la evolución de la web 

 

 

 

Otro gráfico del mismo autor,  que también describe las principales herramientas 

empleadas en la evolución de la web es el siguiente: 

Figura 6 - Gráfico de Nova Spivack sobre la evolución de la web 
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Tomado de “Radar netwoks”. Elaborado por Nova Spivack en el año 2007.  

 

Los museos en la Sociedad de la Información. (SI) 

 

Históricamente los seres humanos siempre han suplido la necesidad de crear, transmitir y 

preservar su identidad, su conocimiento y sus vínculos sociales, así como también han sido 

participes de diferentes revoluciones científicas, descubrimientos, innovaciones o 

implementaciones tecnológicas, en las cuales siempre surgen roles y desigualdades. La web no es 

la excepción, su uso ha dado pie a diversas preocupaciones como la problemática asociada a las 

brechas entre infopobres versus inforricos (Gubern, 2013) (Baigorri, 2000), migrantes versus 

nativos digitales (Prensky, 2010), alfabetizados versus analfabetas informacionales.  

La denominada cultura de masas, que no es otra cosa que la mediatización del mundo 

lograda por la televisión, el cine y la radio, ha generado un importante cambio en el modelo de 

comunicación al producir nuevos formatos y maneras de relacionarse con los contenidos. Ya no 

hay una fuente emisora de mensajes definida con un receptor pasivo sino que es el usuario o 

receptor quien busca el mensaje, además de que este mismo usuario tiene grandes facilidades de 

publicación, generando una transformación en la cultura escrita y hablada, que resulta en la 

democratización del conocimiento y nuevas formas de relación social. Ese nuevo papel del 
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usuario, es una de las razones más importantes por las se han motivado tantos esfuerzos para 

lograr ampliar la cobertura de las redes a los colombianos (Ministerio de Tecnologías de la 

información y la comunicación, 2011), procurando no solo el acceso, sino también el  desarrollo 

de habilidades informacionales en los usuarios, que ahora tienen no solo nuevas formas de 

resolver sus necesidades de información, educación, cultura, recreación e inclusive trabajo, sino 

también nuevas formas de relacionarse y de generar identidad entre muchas otras que se sirven de 

la convergencia digital para estar disponibles en un solo lugar, constituyendo una conciencia 

colectiva global.  

 

La SI, por lo tanto, no es un asunto únicamente tecnológico, o comunicativo sino que  

tiene una dimensión política, al afectar y verse afecta  por las estructuras sociales y las relaciones 

económicas que la incluyen dentro de las políticas públicas de desarrollo (Saorin, 2002), 

considerándose frecuentemente como un insumo necesario para mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

 

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, y 

específicamente desde los programas NATIS y UNISIST, ha establecido un Observatorio sobre la 

Sociedad de la Información, con el fin de tratar de difundir sus aspectos éticos, legales y sociales, 

para promover el desarrollo de políticas de información en los planos nacional e internacional, 

confirmando la importancia del desarrollo de las infraestructuras tecnológicas como base para la 

igualdad de oportunidades en el nuevo escenario económico, así como en la formación sobre 

derechos de autor o el papel de las bibliotecas y archivos,  teniendo muy presente a la educación 

como valor fundamental en un proceso de cambio, que exige ciudadanos más preparados ante los 

retos culturales y tecnológicos.  

 

Si bien no se han generado en igual medida directrices sobre los museos en la web, como 

por ejemplo en archivos o bibliotecas, es interesante, que con la llegada de las TIC, incluso se  

pensó en el fin de los museos, las bibliotecas o los archivos análogos. Aunque en realidad, las 

unidades de información responden a las necesidades del entorno y los usuarios físicos siguen 

existiendo, por lo cual ambas coexisten y tienen usuarios que las requieren. En los museos, las 

TIC pueden permitir un mayor acercamiento de los museos a las comunidades así como favorecer 

a instituciones de educación formal. (Alfageme, 2001, p.p.8-11) 
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Por otra parte, Libedinsky
6
, resalta que a los museos les sirve internet principalmente para: 

 Comunicarse con diferentes segmentos de público en forma diferenciada. 

 Presentar información actualizada sobre actividades del mes, bases de datos de su 

biblioteca, catálogos en línea, anunciar nuevos libros sobre el tema central del museo 

o de las exposiciones temporales. 

 Generar materiales didácticos para que puedan utilizar las escuelas o los usuarios de 

los museos antes y después de las visitas, diferenciando niveles. 

 Presentar imágenes anticipadas de lo que se va a ver en el museo, explicar lo que va 

o no va a suceder. 

 Presentar experiencias desarrolladas en escuelas a partir de la propuesta del museo. 

 Presentar instrumentos de evaluación, destinados a los visitantes de la página o a los 

visitantes del museo. 

 Presentar material de lectura actualizado vinculado con la temática del museo 

diferenciando material para expertos y material para generar polémica en foros o 

chats. 

 Poder ser localizados por profesionales o por investigadores interesados en la 

temática central del museo y que se encuentran en distintos lugares del mundo.  

 Mostrar que el museo está vivo y activo. 

 (1999, p.43) 

Visto de otro modo, la web, en efecto, puede brindar múltiples posibilidades de extensión 

de los servicios del museo. Así, no solo sirve para realizar e-comerce (vender), e-marketing 

(promocionar), e-branding (posicionar), e-Literacy (enseñar), sino que permite, además,  tener 

una relación cercana con los usuarios que ahora pueden conversar entre ellos sobre el museo y 

sus colecciones. 

En conclusión, internet es un conjunto de redes descentralizadas, por el que flujos de 

información llegan a nodos según las solicitudes de los usuarios. 

La web, a su vez, ha generado una revolución en la forma de comunicarse y relacionarse. Ha 

posibilitado una globalización, publicación y consumo de información hasta ahora desconocidos 

que sigue en aumento en la medida en que se desarrollan y complejizan su contenidos y unidades 

de información, que evolucionan desde la web 1.0 hasta las 4.0. 

En lo que respecta a las unidades de información disponibles en la web, la internet abre un 

nuevo punto de reflexión para la exhibición del patrimonio y la oferta de servicios educativos y 

culturales la <<sociedad red>> (Castells, 1996). 

                                                 
6
 Magister en Didáctica de la Universidad de Buenos Aires, docente universitaria y consultora en educación 

de organismos nacionales e internacionales 
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Breve descripción del uso de internet. 

 

No se puede ignorar la relación entre la población colombiana y el uso de internet, pues tanto los 

museos como sus unidades cibernéticas de información son útiles en la medida en que pueden ser 

consultas, así es posible establecer un panorama como el siguiente: 

La distribución de usuarios de internet es la siguiente: 

En el mundo, para el año 2012, había una población aproximada de 7.017’846.922 personas, de 

las cuales 360’985.492 usaban internet. (Interner World Stats. Usage and Population Satatics, 

2012) 

Figura 7. Distribución de usuarios de internet en el mundo 

 

Elaboración propia basada en las estadísticas de Internet World Stats. 

 

En la siguiente tabla puede observarse el porcentaje comparado con la población que tenía cada 

región en el año 2012. 
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Tabla 1. 
Distribución de usuarios de internet en 

el mundo.  (Interner World Stats. 

Usage and Population Satatics, 2012) 

Región del 

mundo 
Porcentaje Población (2012) 

Asia 44,8 3.922’066.987 

Europa 21,5 840’918.446 

Norte américa y 

el caribe 
11,4 348’280.154 

Latinoamérica 10,4 593’688.638 

África 7 1.073’380.925 

Medio oriente 3,7 223’608.203 

Oceania y 

australia 
1 35’903.569 

 

En Colombia, en el año 2011 se estimaba una población de 46’044.601, de los cuales 25’000.000 

eran usuarios de internet.   

Figura 8.  Usuarios de internet en Colombia en el año 2011 

 

Tomado de Interner World Stats. Usage and Population Satatics. 2012 

 

Según la encuesta de consumo digital, realizada en el 2012, por Ipsos Media CT, en 

Colombia en el año 2012, ocho de cada 10 colombianos entre los 15 y los 55 años acceden a 

internet. (2013, párr. 1)  
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De ellos, se calculó que el 75% de estrato uno y 2, el 84% del estrato tres y cuatro y; el 

95% de estrato cinco y seis tenían alguna forma de acceder a internet. (Ipsos MediaCT, 2013) 

También se calcula que de los usuarios de internet el 54% utilizan internet a diario. (Ipsos 

MediaCT, 2013) 

Otro estudio indica que Bogotá tiene el 16% de suscriptores a Internet de 6.2 millones de 

conexiones que tiene el país.  (Caracol Radio, 2013) 

Esta pequeña descripción, permite comprender que si bien no toda la población tiene 

acceso a internet, el cada vez creciente número de usuarios hace importante este tipo de estudios. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

 Conocer las problemáticas y el estado de la presencia de las unidades cibernéticas de 

información de los museos de la ciudad de Bogotá D. C. reconociendo los factores, 

diferencias y similitudes entre los museos físicos y su representación web así como el tipo 

de unidad de información que usan; sus prácticas de programación; los servicios que 

ofrecen; su grado de accesibilidad y las tendencias de los recursos que emplean, con el 

propósito de que los museos puedan orientar su actividad en el ciberespacio. 

Objetivos Específicos 
 

 Reconocer el uso y establecer la diferencia entre conceptos como museo electrónico, 

digital, virtual, mediateca, biblioteca híbrida, cibermuseo y museo ubicuo, entre otros.  

 Analizar aspectos como las prácticas de programación, las opciones de  accesibilidad, la 
arquitectura de información, el respeto a la propiedad intelectual, las posibilidades de 

contacto, retroalimentación e interacción con la comunidad y los usuarios así como el uso 

de diferentes recursos web que emplean los museos para la prestación de sus servicios en 

la web. 

 Promover la divulgación de resultados, sugerencias y nuevos tópicos de investigación que 
se desprendan de la indagación.    
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Nota general sobre la metodología 
 

La metodología de investigación a emplear es transversal y mixta, atendiendo a variables 

tanto cualitativas como cuantitativas que permitirán realizar un análisis descriptivo de variables 

multidimensionales (Maxwell, Quantitative Analysis, p.189) como la relación entre el museo y la 

UCIM, las herramientas web emplean en ella, las prácticas de programación y estrategias de 

posicionamiento web, el respeto a los derechos de propiedad intelectual de los autores de los 

contenidos, la arquitectura de la información, la función de los contenidos multimediales e 

interactivos, los mecanismos de retroalimentación y la opciones para la inclusión de comunidades 
infopobres o con alguna limitación. 

Para lograrlo, se seguirá un proceso de planeación, observación, Medición, 

sistematización y análisis estadístico que permitirá notar tendencias, diferencias y factores 

críticos. (Graenber, p.25-30)   

Por otra parte para acercarse a los diferentes conceptos y su evolución a través del tiempo 

no se deben ignorar los contextos en los que se produjeron, así como su uso e incorporación a la 

cultura actual. Por esta razón, es  importante mencionar que la historia es tan solo un discurso 

posible del pasado que no puede de ninguna forma representar una verdad universal y absoluta 

(Jenkins, 2009, p.7-34), y que siguiendo la objetivación participante (Bordieu, 2003), se aceptará 

la experiencia, la familiaridad como “nativa digital” (García, Portillo, & Benito, 2012, p. 9-14) y 

la postura personal y profesional de la investigadora dentro de la ciencia de la información. 

Finalmente, que para dirigir esta investigación, se tiene muy presente el paradigma social 

(Capurro, 2003, Paradigma social), dándole importancia a aspectos como la inclusión, bajo el 

precepto de que las unidades de información son agentes del desarrollo y de transformación 

social.  

De este modo, la investigación se desarrolló en cinco fases: 

 

I Fase: Diferenciación y descripción terminológica.  

En la cual se analizan, los términos asociados a las UCIM, su versión normalizada, el 
uso de estos por parte de base de datos o directorios, el uso y la familiaridad de los 
usuarios a nivel mundial, nacional y local, así como la denominación que dan los 
museos a sus UCIM.  

II Fase: Estructuración de categorías de análisis de las UCIM 

En donde construirá una delimitación y especificación de los términos en los cuales se 
generará el estudio y su análisis.  

III: Aplicación de las herramientas de evaluación y medición de las variables. 
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Para lo cual se realizará observación de las UCIM, se aplicaran unas encuestas ya sea 
de forma telefónica o presencial y se realizará un estudio de casos.   

IV Fase: Evaluación y Análisis de resultados. 

Se realizará un análisis estadístico de los resultados que describir el estado de la 
presencia web de los museos y sus falencias. 

V Fase: Comunicación de resultados. 

Además del trabajo escrito y el directorio, se diseñará una infografía y un manual de 
sugerencias que facilite la lectura de los interesados y pueda servir a los Museos de la 
ciudad de Bogotá D.C.  
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Variedad terminológica para los museos en la web 
 

Este capítulo realiza un análisis terminológico sobre el museo en relación con las 

nuevas tipologías que ha adquirido desde la introducción de las tecnologías web, cotejando 

términos como: museo digital, museo electrónico, museo virtual, cibermuseo, museo híbrido, 

museo del futuro y museo ubicuo. Como es de esperarse, existen varias posturas dependiendo 

de los propósitos, los puntos de análisis y la cobertura con las que fueron ideados. No es tarea 

de este trabajo aportar una terminología irrefutable o universal, pero dada las dificultades 

ocasionadas por tal variabilidad, en el trabajo se propone una clasificación inclusiva que 

pueda servir incluso para formular de manera general una tipología de los museos en la web, 

atendiendo principalmente a su significado etimológico. 

 

Los <<museos>> son unidades de información que han sido definidas y descritas de 

diferentes formas. Así, debemos su origen etimológico a las palabras musēum, en latín, y 

μουσεῖον, en griego (Real academia de la lengua española, 2013), que significaban casa de las 

musas; es decir, lugar de inspiración en donde alguna de las nueve diosas hermanas brindaría 

apoyo en las artes o en las ciencias (Tomás, 2012).  

El diccionario de la real academia de la lengua propone las siguientes cuatro acepciones 

para esta palabra: 

1. m. Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de 

otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados para que 

sean examinados. 

2. m. Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran 
las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 

conocimientos humanos. 

3. m. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés 

del público, con fines turísticos. 

4. m. Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes 

liberales. (Real academia de la lengua española, 2013, Párr. 1) 

Sin embargo, en estudios más asociados al quehacer museístico podremos encontrar 

definiciones como las de ICOM (2007, Definición de Museo, párr. 2) o Hein (1998, p. 25-28), 

según las cuales los museos son empresas sin ánimo de lucro, instituciones, lugares de 

esparcimiento, educación o inclusive tecnologías de persuasión. (Benjamin, 2003, p.11). 
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El ICOM (International Counsil of museums), nacido en 1946 como el brazo de la 

UNESCO preocupado por la dirección y gestión de los museos de todo el mundo, en la 22ª 

Conferencia general de Viena realizada en el año 2007, en Austria, lo define como “Una 

institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo.” (ICOM, 2007, Definición del Museo, párr. 

3) 

El que la definición anterior tenga impacto internacional no la hace unánime y libre de 

debate, pues existen museos que no cumplen con ser públicos o sin ánimo de lucro. 

Otras definiciones pueden poner de manifiesto más falencias. Un ejemplo de esto es la 

definición que ofrece Jane Piasecki
7
, en la que explica que los museos pueden ser “privados sin 

ánimo de lucro, estatales, universitarios y con ánimo de lucro” (Piasecki, 2002, p.1). 

Si se llegara a definir a los museos según sus funciones, las anteriores posturas ignoran 

planteamientos que son claves en la sociedad de la información como el de la discusión o 

posibilidad de retroalimentación que se propone en la <<museología social>> (Navarro, 2006) 

según la cual la <<museología>> es una ciencia social cuyo objeto de estudio es la actitud 

específica de las personas y comunidades hacia la realidad, por lo cual el <<museo>> debe ser 

social, permitiendo la  confrontación, la discusión y el intercambio, que hagan posible la 

participación y la creación de conciencia. (Navarro & Tsagaraki, 2010, p.51)  

 

Cómo es de suponer, la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) brindaron nuevas posibilidades y herramientas a los museos, con lo cual, a su vez, se 

propició la formación de la <<sociedad de la información y del conocimiento>>, que constituiría 

un nuevo grupo de usuarios con demandas de servicios informativos, recreativos, educativos y 

culturales a las que estas instituciones tendrían que responder. Fue tal el impacto que se le 

denominó la “revolución informática” (Sunkel & Catalán, 1993, p.1) o “revolución digital” 

(Guiomar & Serrano Marín, 2011), e incluso la  UNESCO, reconociendo la creciente producción 

y distribución de contenidos digitales creó una categoría nueva denominada <<patrimonio 

digital>> para designar a aquel que:  

“[…] Está formado por los materiales informáticos de valor perdurable dignos de 

ser conservados para las generaciones futuras, y que proceden de comunidades, 

industrias, sectores y regiones, es decir, aquellos recursos únicos que son fruto del 

saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos de carácter 

cultural, educativo, científico o administrativo e información técnica, jurídica, 

médica y de otras clases, que se generan directamente en formato digital o se 

convierten a éste a partir de material analógico ya existente.” (UNESCO, 2011, 

Noción de patrimonio digital, párr. 1) 

De esta forma, empezaron a ser escuchados términos compuestos como <<bibliotecas 

digitales>>,<<bibliotecas universales>>, <<bibliotecas globales>>, <<biblioteca del futuro>>, 

                                                 
7
 Presidenta del Comité de Gestión de los Museos de la AAM (American Alliance of Museums) 



55 
 

 
 
 

<<biblioteca híbrida>>, <<mediatecas>>, <<ciberteca>>, <<museo híbrido>>, 

<<hipermuseo>>, <<museo pasarela>>, <<museo sin paredes>>, <<museos ubicuo>>, <<e-

museo>>, <<museo abierto>>, <<museo interactivo>>, <<museos digitales>>, <<museos 

virtuales>> y <<cibermuseos>>, entre otros, que se han utilizado un poco indiscriminadamente 

por moda o como sinónimos, pero que de una u otra forma dan cuenta del impacto que han tenido 

en la sociedad. Ejemplo de esto es que el tesauro de arte y arquitectura (AAT) incluya <<virtual 

museums>> como término normalizado (Paul Getty Institute, 2014), pese a las dificultades 

terminológicas a las que conlleva. 

Para ejemplificar esto, se realizó la consulta de varios de estos términos filtrados como 

exactos en diferentes bases de datos, sin contemplar posibles polisemias, redundancias, 

repeticiones u otras variables, solo para evidenciar la existencia de múltiples términos en uso. 

Haciendo una consulta dentro de las base de datos Paul Getty, ISOC (del CSIC), SciELO 

e ISI Web of Science y el directorio Dmoz (google), comparando las cantidad de documentos 

indexados recuperados al solicitar la búsqueda del término tanto en español como en inglés. 

 

Tabla 2. Consulta terminológica en la base de datos Paul Getty 

Término Resultados Término 

traducido 

Resultados Total 

Museo 15.809 Museum 71.263 87.072 

Museo digital 0 Digital museum 5 5 

Museo 

electrónico 

0 Eletronic 

museum 

0 0 

Museo virtual 0 Virtual museum 6 6 

Cibermuseo 0 Cybermuseum 0 0 

Museo hibrido 0 Hybrid museum 0 0 

Museo internet 0 Internet museum 0 0 

e-museo 0 e-museum 0 0 

Hipermuseo 0 Hypermuseum 0 0 

Hipermuseo 0 Hypermuseum 0 0 

Museo sin 

paredes 

0 Museum without 

walls 

7 7 

Museo del futuro 1 Future museum 3 4 
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Museo pasarela 0 Gateway  

museum 

0 0 

Museo abierto 1 Open museum 7 8 

 

Tabla 3.  Consulta terminológica en la Base de datos ISOC del consejo  superior de 

investigaciones científicas CSIC 

Término Resultados Término 

traducido 

Resultados Total 

Museo 10.144 Museum 280 10.424 

Museo digital 23 Digital museum 0 23 

Museo electrónico 3 Eletronic 

museum 

0 3 

Museo virtual 44 Virtual museum 2 46 

Cibermuseo 0 Cybermuseum 0 0 

Museo hibrido 3 Hybrid museum 0 3 

Museo internet 34 Internet museum 4 38 

e-museo 0 e-museum 0 0 

Hipermuseo 0 Hypermuseum 0 0 

Museo sin paredes 1 Museum without 

walls 

24 25 

Museo del futuro 76 Future museum 0 76 

Museo pasarela 0 Gateway 

museum 

0 0 

Museo abierto 19 Open museum 0 19 

 

Tabla 4. Consulta terminológica en la  base de datos SciELO 

Término Resultados Término 

traducido 

Resultados Total 
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Museo 330 Museum 558 888 

Museo digital 5 Digital museum 6 11 

Museo 

electrónico 

1 Eletronic 

museum 

0 1 

Museo virtual 6 Virtual museum 9 15 

Cibermuseo 0 Cybermuseum 0 0 

Museo hibrido 0 Hybrid museum 0 0 

Museo internet 0 Internet museum 1 1 

e-museo 0 e-museum 0 0 

Hipermuseo 0 Hypermuseum 0 0 

Museo sin 

paredes 

0 Museum without 

walls 

0 0 

Museo del futuro 4 Future museum 24 28 

Museo pasarela 1 Gateway 

museum 

0 1 

Museo abierto 3 Open museum 13 16 

 

Tabla 5. Consulta terminológica en la Base de datos ISI Web of Knowledge (ISI Web 

of Science) 

Término Resultados Término 

traducido 

Resultados Total 

Museo 184 Museum 9984 10165 

Museo digital 0 Digital museum 68 68 

Museo electrónico 0 Eletronic 

museum 

0 0 

Museo virtual 2 Virtual museum 62 64 

Cibermuseo 213 Cyber museum 9 222 

Museo hibrido 0 Hybrid museum 88 88 

Museo internet 0 Internet museum 140 140 
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e-museo 0 e-museum 8 8 

Hipermuseo 0 Hypermuseum 0 0 

Museo sin paredes 0 Museum without 

walls 

15 15 

Museo del futuro 0 Future museum 574 574 

Museo pasarela 0 Gateway 

museum 

5 5 

Museo abierto 0 Open museum 673 673 

 

Aunque los resultados de Google no suelen ser fuentes fiables por la cantidad inabarcable 

de documentos recuperados, el gran número de publicaciones y la dudosa calidad de muchos de 

estos documentos, solo para comprender la variabilidad terminológica se realizará el ejercicio 

bajo la búsqueda del término exacto. 

 

Tabla 6. Consulta terminológica en el directorio Dmoz (google) 

Término Resultados Término 

traducido 

Resultados Total 

Museo 94.700.000 Museum 150.000.000 248.700.000 

Museo digital 34.800 Digital museum 58.600 93.400 

Museo 

electrónico 

2.190 Eletronic 

museum 

7.640 9.840 

Museo virtual 856.000 Virtual museum 559.000 1.415.000 

Ciber museo 310 Cyber museum 113 423 

Museo hibrido 5.020 Hybrid museum 787 5.807 

Museo internet 170 Internet museum 43.300 2.133 

e-museo 157.000 e-museum 469.000.000 626.000 

Hipermuseo 114 Hypermuseum 415 529 

Museo sin 

paredes 

72.900 Museum without 

walls 

30.400 59.400 
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Museo del 

futuro 

368.000 Future museum 30.900 398.900 

Museo pasarela 1.550 Gateway 

museum 

10.700 12.250 

Museo abierto 54.800 Open museum 35.200 90.000 

 

En la siguiente tabla, se pueden observar los resultados generales de las tres bases de 

datos consultadas, en donde además de ratificar la variedad terminológica se pueden identificar 

las más usadas (azules). 

  

Tabla 7.  Comparación de los resultados de la consulta terminológica en las diferentes 

bases de datos. 

Término Paul 

Getty 

ISOC SciELO ISI Web 

of 

knowledg

e (ISI web 

of science) 

Total Google 

Museo 87.072 10.424 888 10165 108549 248.700.0

00 

Museo 

digital 

5 23 11 68 107 93.400 

Museo 

electrónic

o 

0 3 1 0 4 9.840 

Museo 

virtual 

0 46 15 64 125 1.415.000 

Ciber 

museo 

0 0 0 222 222 423 

Museo 

hibrido 

0 3 0 88 91 5.807 

Museo 0 38 1 140 179 2.133 
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internet 

e-museum 0 0 0 8 8 626.000 

Hipermus

eo 

0 0 0 0 0 529 

Museo sin 

paredes 

7 25 0 15 47 59.400 

Museo del 

futuro 

4 76 28 574 684 398.900 

Museo 

pasarela 

0 0 1 5 6 12.250 

Museo 

abierto 

8 19 16 673 716 90.000 

 

Otra medición terminológica que resultar útil conocer el uso que las personas le dan a 

estos términos que finalmente afectan la denominación de los museos en el ciberespacio. 

Se analizaron con Google trends los términos <<virtual>>, <<digital>>, <<ciber>>, y 

“electrónico” y se compararon sus resultados en el mundo y en Colombia desde los años 2004-

2005 hasta la actualidad como se muestra a continuación.  

 

Figura 9. Tendencias de uso de términos en Español de la población mundial. 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

Comparándolo con los términos en inglés, se puede observar que también hay una 

tendencia decreciente en la consulta de los términos  búsqueda, siendo el término más consultado 

Digital, seguido de Virtual, Electrónico y finalmente, Cyber. 

 

Figura 10.  Tendencias de uso de términos en Inglés de la población mundial. 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

Es importante tener en cuenta que el gran uso de términos como digital y virtual pueden 

deberse a que estos términos son aplicable en varios idiomas y pueden aplicar a múltiples 

acepciónes. 

Este análisis, sin embargo, permite notar que términos como virtual son principalmente 

usados en latinoamérica. 

Por otra parte, analizando las consultas de los términos hechas a nivel mundial es posible 

notar que Virtual es el término más empleado en histanoamérica, especialmente en Colombia. 

 

Figura 11. Uso del término <<virtual>> a nivel mundial  

 

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

El término Digital, en cambio, es principalmente usado en hispanoamérica  

Figura 11. Uso del término <<digital>> a nivel mundial 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

El término <<Cyber>>, es usado principalmente en norteamérica y asia. 

Figura 12. Uso del término <<cyber>> a nivel mundial 

 

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

El término electronic, es principlamente usado en África, Asia y Norteamérica. 

Figura 13. Uso del término <<electronic>> a nivel mundial 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Para desglosar el su uso específico en Colombia, se encontraron los siguientes resultados: 

Figura 14.  Uso de términos asociados en Colombia 

 

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  
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El término <<virtual>> tuvo su mayor número de consultas en el periodo de enero-junio 

de 2012, y se usa principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Sucre. 

Figura 15. Uso del término <<virtual>> en Colombia 

  

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

La familiaridad con el término “virtual” parece estar asociado a la búsqueda del Sena 

virtual
8
 y Bancolombia virtual

9
, que además han tenido un aumento de más del 3.700% de 

búsquedas para Bancolombia virtual y de más del 400% para el Sena. 

El término <<digital>> tuvo un máximo de consultas entre enero y junio del 2012 y se 

busca principalmente en Boyacá, Antioquía, Caldas, Cauca, Casanare, Nariño, Valle del Cauca y  

Sucre. 

Figura 16. Uso del término digital en Colombia 

                                                 
8 Servicio Nacional de Aprendizaje. 
9 La banca virtual o sucursal virtual de Bancolombia es un servicio que ofrece Bancolombia para la realización de 
transacciones a través de la web 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

La familiaridad con el concepto al parecer esta asociado con la búsqueda de cámaras 

digitales, Colombia digital y la pregunta por ¿Qué es digital?. 

Es importante mencionar que se han incrementado las búsquedas de términos como 

“certíficado digital”, “Ciudadano digital”, “firma digital” y “Tv digital”  

El término <ciber> que fue recuperado así por emplearse más como prefijo, tuvo un 

máximo de consultas en julio del 2008, y se busca principalmente en Sucre, Meta, Cesar Huila y 

Tolima. 

Al parecer la familiaridad con el término proviene de cibercontrol, y han empezado a 

aumentar la búsqueda de términos como cibercafé, cibercliente, cibercontrol y cibercolegios (de 

los cuales no se tienen estadísticas.)  

Figura 17. Uso del término <<ciber>> en Colombia 

  

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  
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En lo que respecta al término <<electrónico>> tuvo un máximo de consultas en marzo del 

2012 y se busca principalmente en el Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Bogota. Su 

familiaridad puede deberse a términos como “correo electrónico” del que se ha incrementado la 

búsqueda en más de un 180%. 

Figura 18. Uso del término electrónico en Colombia 

  

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

Al realizar la solicitud sobre el término <<museo>> (en español), se encontró que la 

mayor parte de las consultas eran <<Museo del Pardo>> y <<Museo Nacional>>, principalmente 

en España y México. También se encontró que el Museo Soumaya había tenido un incremento de 

búsquedas en un 600%.  
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Figura 19. Consulta mundial de la palabra <<museo>>              

 

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  
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Delimitando la búsqueda a Colombia se encontró que tuvo un máximo de consultas en 

julio de 2005, que suele aumentar a mitad de año y decrecer a final de año, lo cual podría 

corresponderse con las actividades que realizan los colombianos en los periodos vacacionales. 

 

Figura 20. Consulta en Colombia de la palabra "museo" 

 

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

También se encontró que el lugar en el que más se consulta el término museo es en la 

Ciudad de Bogotá, seguido de Antioquia y Boyacá, y que la mayor cantidad de términos de 

consulta son museo Bogotá, museo oro y museo nacional.  

 

Figura 21.  Datos de la consulta en Colombia de la palabra "museo" 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

Realizando el mismo proceso en Bogotá, se encontró que julio del 2005 fue cuando más 

se buscó el término museo,  

 

Figura 22. Consulta en Bogotá de la palabra "museo" 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

El resultado es: que los enunciados de búsqueda más consultados fueron <<Museo 

Bogotá>>, <<Museo Nacional>> y <<museo Oro>>, y que se ha incrementado en más de un 

100% la búsqueda de museo de Bogotá y en más de un 90% el museo botero y el museo del oro.  

Con este análisis terminológico, es posible observar que los términos más empleados por 

las publicaciones académicas de las bases de datos consultadas  para referirse a los museos no 

análogos, es  <<museo virtual>>, <<e-museum>> y <<museo del futuro>>, mientras que para los 

usuarios de google, en el mundo el término más buscado es >>digital>>.  

Así mismo se sabe que el término <<ciber>> es más usado en la comunidad hispana, no 

obstante resulta extraño que para ninguna de las búsquedas sea el término más relevante pues, 

como se explicara más adelante, es el más adecuado. 

Por otra parte, con respecto a otras unidades de información, los cibermuseos o museos 

digitales, no han logrado el mismo éxito que las <<bibliotecas digitales>> en cuanto a su 

visibilidad y el caso Colombiano no es la excepción: 

 

Figura 23. Comparación entre las búsquedas de Biblioteca digital y las de museo digital en 

Colombia 
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Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  

 

Figura 24. Comparación entre las búsquedas de Biblioteca virtual y las de museo virtual en 

Colombia 

  

Pantallazo del gráfico resultante de la consulta en google trends.  
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Esto puede deberse, como lo menciona Irina Oberlânder-Târnoveanu (Oberländer-

Târnoveanu, 2008, p.11), a que los museos han adoptado la idea de que son instituciones de 

memoria con piezas <<auráticas>> no digitalizables. Para diferenciarlas, Târnoveanu explica que 

la principal diferencia entra la biblioteca digital y el cibermuseo está en que la primera se centra 

en el almacenamiento, búsqueda y recuperación de información, principalmente textual, mientras 

que el museo se centra en la preservación y exhibición del patrimonio (Oberländer-Târnoveanu, 

2008, pág. 55)   

Otra cosa que puede añadirse es que para las bibliotecas fue mucho más impactante y 

demandante el paso de lo análogo a lo digital, que de lo digital a lo cibernético (pues requirió, 

recursos y procesos de digitalización, descripción y organización de las colecciones en el nuevo 

formato, igualmente textual, que ya teniendo digitalizado, lo que se hizo fue permitir que la 

información almacenada en  las bases de datos que ya se tenían pudieran ser consultadas en 

internet, por lo cual fácilmente pudo haberse seguido usando el término “digital”, mientras que en 

el caso de los museos, en donde las obras de arte, originales físicas y toda su museografía tenian 

tanto valor y requerían pocesos de digitalización y de consulta diferentes en los que se volvería 

bidimensional todo.  Los inventarios o catálogos, no son, en la mayor parte de los casos, lo que se 

pone disponible en internet, sino que o bien se crea un sitio “empresarial” para realizar 

promoción de servicios o visualización del museo, o se plante a la pregunta por cómo narrar y 

presentar una colección en un espacio no recintual: el ciberespacio o la recreación virtual. 

Otra unidad de información que presenta gran confusión es la <<mediateca>>, puesto que 

al pensarse en ella como en el lugar donde se almacenaría información multimedia consultada 

mediante el uso de computadoras, era posible pensar que todo en internet podría ser una 

mediateca, pero acogiendo la definición de Gomes Hernández, las mediatecas: “son aquellas que 

albergan colecciones especializadas en donde todos los documentos son audiovisuales” (Goméz 

Hernández & García Gómez, 2001, p.62-67). 

La variedad de términos, y denominaciones propias, o intentos por su estandarización, ha 

dependido más de gustos y modas que de una definición clara. Por eso, a continuación se van a 

presentar algunas definiciones a fin de diferenciar o relacionar estas unidades de información 

para comprender y delimitar mejor el objeto de estudio. 

Un estudio terminológico citado por Tomás Saorin
10

,  realizado por Lacrux en la base de 

datos Library And Information Science Abstracts (LISA), demuestra que el uso de términos 

como <<digital>>, <<virtual>> y <<electrónico>>, está asociado al desarrollo de la 

tecnología, aunque se usaba sin mucho rigor. Así, por lo menos en lo que a bibliotecas respecta, 

entre 1992 y 1995 el término más usado fue “virtual”, de 1991 a 1992 y  de 1995 a 1996 el 

termino más empleado fue “electrónico” y entre 1996 y 1999 (aunque podría extenderse a la 

actualidad), el término más utilizado fue <<digital>> (Lacrux, 1998, p. 47 - 62). 

                                                 
10

 Documentalista y profesor de gestión de información en las organizaciones, museología y documentación 

en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. 
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Para Saorin, el término <<electrónico>>, hace referencia a aquellas instituciones que 

empezaron a automatizar procesos que se hacían de forma manual y permitían la consulta de 

documentos que requerían una lectura electrónica como los CD (2002, p. 51-65); por su parte, 

Lacrux, señala que es: 

“[…] Una institución documental que funciona y se organiza como una entidad 

informativa individual. Proporciona acceso a colecciones controladas de objetos 

físicos de información, y ha mecanizado sus tareas de gestión y tratamiento 

documental a través de un programa de automatización. Como cauce de difusión 

de su fondo documental ha generado catálogos en línea de acceso público que se 

constituyen en los servicios emblemáticos del centro.” (1998, pp. 47-62) 

Por otra parte, si nos referimos estrictamente a la palabra, hará referencia a todo aquello 

que esté relacionado con la ciencia electrónica, por lo tanto al hablar de electrónica se hace 

referencia concreta al hardware, bien sea para lectura de un documento, para la automatización de 

procesos técnicos o permitir la lectura de objetos físicos a través de medios electrónicos. 

Históricamente, podríamos decir que es una fase inicial en la que las unidades de información 

podrían permitir la consulta de catálogos, la lectura de softwares, bien sea en CD, Disquete o 

discos duros. 

Al hablar de lo <<digital>>, estamos haciendo referencia al uso de dígitos, y por lo tanto 

estamos ya no hablando del hardware, sino de documentos codificados a través del uso de 

lenguaje binario, es decir, de paquetes de información que pueden ser representados, enviados y 

modificados por software y aplicaciones. 

Walters, citado por Saorin, define las <<bibliotecas digitales>> como: 

 […]Organizaciones que proporcionan recursos, incluyendo personal 

especializado, para la selección, acceso intelectual, interpretación, distribución y 

preservación de la integridad, garantía de persistencia en el tiempo de colecciones 

de trabajos digitales, de manera que estén disponibles y sea posible 

económicamente, su uso por una comunidad o conjunto de comunidades. (1998, 

párr. 4)  

Por otra parte, el uso de la palabra <<virtual>>, empleada por primera vez por  Miron 

Krueger
11

, en 1969, haciendo referencia a lo que la RAE define dentro de su tercera acepción 

Que tiene existencia aparente y no real. (Real academia de la lengua española, 2013, párr. 3) 

Definida así por proceder de la realidad virtual, que en términos de A. Rowell implica una 

simulación interactiva, interacción implícita e inmersión sensorial de tal forma que “La realidad 

virtual es una simulación interactiva por computador desde el punto de vista del participante, en 

la cual se sustituye o se aumenta la información sensorial que recibe.” (Rowell, 2006, párr. 14). 

 

                                                 
11

 Artista y Ph.D en la Universidad de Wisconsin en Ciencia en computación, fue el primero en emplear la 

interactividad con un fin artístico, por lo cual se le considera el padre de la realidad virtual. 
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Esto puede ser confuso ya que múltiples aplicaciones se encuentran entre lo digital y lo 

virtual, como por ejemplo las panorámicas de 360º o los videojuegos, en los cuales hay una 

simulación interactiva y una interacción más o menos implícita, pero no hay una inmersión total, 

porque la realidad se limita a una pantalla. 

   

Por último, la palabra <<cibernético>> proviene de la palabra griega Κυβερνήτης que 

significaba "arte de pilotar un navío". (Etimologías de Chile, 2012. Párr. ) Esta palabra fue usada 

por Platón para referirse al arte de la navegación con timón, sin embargo, le sirvió en 1844 al 

francés Andrés Ampere, para referirse el arte de gobernar políticamente o, metafóricamente,  

conducir de manera adecuada una sociedad. También sería empleada por Norvert Wiener para 

realizar un homenaje al físico inglés Clarence Maxwell, quien definió en 1868 los mecanismos de 

retroacción, (Maturana & Foersters, 2008) lo cual constituiría su primer uso para hacer referencia 

al estudio de la matemática, biología, lógica y electrónica para el desarrollo de los sistemas 

complejos de control y comunicación basados en el lenguaje, que desde 1990 está principalmente 

asociado al uso de la tecnología informática y las redes de comunicación. (Lotero, 2013, párr.  

uno -3 ) 

 

De esta forma, internet no solo es un desarrollo de la cibernética, sino que se ha vuelto el 

principal objeto de su estudio, brindándole una terminología propia en la cual su “lugar” fue 

denominado ciberespacio y sus usuarios fueron denominados como cibernautas por ser quienes 

navegan en internet, así como las nuevas dinámicas sociales y de comunicación suscitadas por la 

red fueron recogidas dentro de lo que se conoce como cibercultura (Gros, 2006). 

 

Ahora, volviendo a los museos, una definición más específica, explica que un cibermuseo es: 

 

“Una colección de objetos digitalizados, articulada lógicamente y 

compuesta de diferentes soportes que por su conectividad y su carácter de 

acceso múltiple, permiten trascender los modos tradicionales de 

comunicación y de interacción con el visitante (…); por lo que no dispone 

de lugar ni de espacio real y sus objetos, así como las informaciones 

conexas, pueden ser difundidos a los cuatro rincones del mundo” (2004, 

p.3)  

 

En conclusión, el presente trabajo se plantea una evaluación de las unidades cibernéticas 

de  información de los museos acogiendo la idea de que el museo debe ser un espacio social, es 

decir, permitiendo la discusión, el intercambio, la participación y la creación de conciencia. 

Para lograrlo, no se puede ignorar que en lo que respecta a los museos, hay una amplia 

variedad terminológica para su asociación a la web siendo los más confusos, museo electrónico 

(o e-museo), museo digital, museo cibernético y museo virtual.  
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En el presente trabajo se comprenderá lo electrónico como lo relativo al hadware o a la 

ciencia electrónica; lo digital, como aquello codificado en lenguaje binario; lo virtual, como 

aquello que aplica los principios de realidad virtual y, lo cibernético para aquello que se 

encuentra disponible en el ciberespacio, es decir en internet.  

Tipología de museos físicos. 

 

Con el propósito de plantear a las UCIM como museos potenciales, conviene rescatar las 

tipologías de los museos físicos reales, a fin de hallar descriptores de varios espacios, así pues la 

ICOM (2007) propone que una clasificación temática que incluye:  

 Apicultura y productos del suelo 

 Comunicaciones 

 Comercio 

 Ciencias y servicios sociales 

 Artes 

 Historia 

 Ciencia y técnica 

 Historia natural 

 Etnografía y folcklor 

 

El Ministerio de Cultura de Colombia (2010), dentro del directorio del programa de 

fortalecimiento de museos brinda otra tipología 2010 de la siguiente forma (Ministerio de cultura 

de Colombia, 2010): 

 Arqueología 

 Arte 

 Ciencia y Tecnología 

 Ciencias naturales 

 Etnografía 

 Historia 

 

 En contraste, la Dirección operativa de Extensión Educativa y Recreativa del Ministerio 

de Educación de Buenos Aires (2011), propone la siguiente agrupación: 

 Museos de Arte 

 Museos de Historia 

 Museos de Ciencias Naturales 

 Museos de Ciencia y Técnica 

 Museos de Antropología (Arqueología, Etnografía y Folklore) 

 Museos pluridisciplinarios no especializados 
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 Museos especializados (biográficos, en memoria de algún representan te 

del arte...) 

 Museos educacionales. (materiales documentales acerca de la historia de la 
pedagogía) 

 Museos regionales 

 Ecomuseos   

 Museos contemplativos 

 Museos informativos 

 Museos didácticos 

 

 Por otra parte, podría decirse que los museos pueden clasificarse de otras formas: 

Según su financiación 

 Privados 

 Públicos 

 Mixtos 

 

Según su ubicación administrativa 

 Museo Nacional 

 Museo Departamental 

 Museo Local 

 Museo Comunitario 

 

Según su auto denominación  

 Parque arqueológico 

 Centro cultural 

 Casa-museo 

 Museos personales 

 

Tipología de los museos no físicos 

 

 Las primeras manifestaciones de museos no físico reales, se deben a iniciativas como las 

del Museo Virtual, de Apple Computer, Musee d' Orsay, entre otros que diseñados como 

software complementario o único, se encontraban almacenados en CD ROM (Huhtamo, 2002, 

pp.1-14). Con el desarrollo de la tecnología, tanto las formas de captura, sus posibilidades de 

interacción, y de representación, así como sus formas almacenamiento, se han ido transformando.   
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 Existen tan diversas definiciones que  dentro de las cuales son de resaltar, la propuesta 

que se presentará al final está basada en su origen etimológico, que dentro de la ingeniería 

informática y la ciencia de la información gozan de bastante aceptación. 

 Otro intento por diferenciar el museo virtual del digital podría ser el siguiente: 

Los museos virtuales son aquellos que como nueva estrategia de acercamiento al 

público digitalizan las exposiciones que exhiben en sus salas físicas y/o los fondos 

no expuestos, o incluso muestran obras que no se encuentran en una única 

ubicación como, por ejemplo, una recopilación de diferentes monumentos 

históricos o una galería virtual sobre un artista. 

Por su parte, los museos digitales, son aquellos que difunden creaciones 

concebidas expresamente en y para la Red, y que sólo existen en el medio 

electrónico. Se caracterizan por no disponer de un espacio físico de exhibición y 

por considerarse el auténtico vehículo del net.art. (TELOS, 2009, párr. 3)  

 Esta primera definición se basa en si el museo no físico-rea es una iniciativa análoga o no.  

Otras definiciones explican que todos son museos virtuales y su diferencia está determinada por 

la interacción que permiten sus interfaces, y los clasifican así:  

A- 

Los que resultan poco más que anuncios publicitarios sofisticados, a través de un 

nuevo medio, promoviendo las bondades de la institución real sin siquiera aportar 

la visualización y apreciación de una muestra representativa de las colecciones y 

actividades de las mismas. 

B- 

Los que acompañan la descripción del museo real con una muestra, en ocasiones 

de gran generosidad y riqueza de contenido gráfico o literario, hiper-navegable y 

donde se promociona además un conjunto de servicios complementarios típicos 

del museo tradicional, donde algunos de los cuales, como las librerías, incorporan 

la novedad de la adquisición a distancia de objetos tales como documentos 

divulgativos o especializados, afiches conmemorativos o suvenires de diferentes 

tipos 

C- 

Los que incorporan nuevas funciones no existentes hasta la fecha en su núcleo 

físico: educativas, sociales, culturales, recreativas y tecnológicas así como nuevas 

y motivantes formas de apreciar el arte a distancia así como donde el núcleo 

presencial construido es complementado por un componente no presencial virtual 

en una suerte de edificación híbrida que constituye uno de los más interesantes 

rasgos que pueden llegar a caracterizar las edificaciones del futuro 

 D- 
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Los que carecen de una contraparte real, habitando únicamente la Internet. Es el 

enfoque más promisor y más apasionante de lo que se ha dado en denominar 

arquitectura virtual en la acepción que propiciamos en estas páginas. 

Hay aquí una intención de simular caminatas y exploraciones por ambientes no 

reales utilizando para ello recursos de representación provenientes de la 

informática gráfica. En ellos sin necesidad de incorporar tecnología “de frontera” 

se le permite al visitante no presencial, experimentar una vivencia novedosa e 

interesante. Otras modalidades más sofisticadas incluyen el uso de recursos de 

realidad virtual no inmersiva. (Velez, 2003, Situación actual: interpretación, p.2-

6). 

 No obstante, la propuesta que se brinda y sobre la cual se trabajara, estará relacionada con 

su origen etimológico, de tal forma que aunque las manifestaciones web, comparten con las 

análogas clasificaciones por colecciones y por financiación, los museos no físicos, se 

diferenciarán de la siguiente forma: 

 

Figura 25. Esquema de clasificación de los museos no físicos 

  

Elaboración propia. 
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 El gráfico anterior muestra que los museos pueden surgir como iniciativas de un museo 

físico o como proyectos exclusivamente digitales. Así, si surgen de un museo físico, es probable 

que el museo inicie automatizando algunos procesos (como la conformación de catálogos, o el 

uso de computadoras para la gestión de información) y genere posteriormente iniciativas digitales 

o virtuales, que pueden ser recursos de salas especializadas o software en Cd, DVD o discos 

duros, con información que puede (o no) estar disponible en la web. 

 Las iniciativas que surgen sin estar sujetas a un museo físico, son museos  digitales si 

están contenidas en CD, DVD, u otro tipo de documento cuya información se encuentre en 

código binario. Si se encontrara en internet al estar en el ciberespacio, debería ser llamado 

cibermuseo, no obstante esto no indica que se encuentre en la web, pues puede estar en otros 

sectores del protocolo TCP/IP, o en otros protocolos como FTP, NNTP, Gopher, X.500, Wais o, 

inclusive, internet negro. En este trabajo nos ocuparemos de las unidades  cibernéticas de 

información de los museos disponibles en la web. Es decir, de las páginas, sitios, micrositios, 

blogs, redes o recusos que sean de consulta pública y dentro de su esquema tengan www. Total, 

que hacen parte de la web. 

 De esta manera se comprenderá que términos como museo electrónico y museo híbrido se 

relacionan, puesto que potencian servicios ya existentes que integran la parte tecnológica, 

educativa e informativa, junto con la organizacional y espacial del museo real, (Saorin, 2001, pp. 

20-35).  

 Términos como <<museo ubicuo>> (Veltman, 1993, pp.17-32) están implícitos dentro 

del de cibermuseo, puesto que el primero está definido por tener la facultad de estar en todas 

partes a través del lenguaje hipermedia, y de igual forma, <<museo híbrido>> estará contenido 

dentro de <<museo electrónico>> porque en ambos se potencian servicios ya existentes 

integrando la parte tecnológica educativa e informativa a la organizacional y espacial del museo 

real (Saorin, 2001, pp.20-35). 

  

 <<Museo sin paredes>> o de <<puertas abiertas>> son palabras contenidas (aunque 

probablemente más amplias) dentro del <<cibermuseo>>, porque hacen referencia a esa 

“estructura” en la cual las piezas pueden ser consultadas por fuera del museo, bien sea a través de 

maletas viajeras, internet o tecnologías futuras, por lo cual <<museo del futuro>> es un término 

contenido en todos los anteriores, puesto que forma un espacio propositivo tanto para los museos 

reales como para los digitales. 

 

 Con esto claro, el trabajo se delimita al análisis de las unidades cibernéticas de 

información de los museos de la ciudad de Bogotá, sean o no cibermuseos. Siempre y cuando se 

encuentren en la web, usen el esquema www, y para su consulta hagan uso del protocolo TCP/IP. 

Las siguientes definiciones que se proponen clasifican las unidades de información en estos 

términos. 

 Cibermuseo: son sitios web, que cumplen con las funciones de colección, investigación, 

exhibición, divulgación y en especial educación sobre el  patrimonio, con algún guion 
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que lo justifique su organización, y contenga  herramientas multimediales (texto, imagen, 

sonido, video o aplicaciones) que le permitan un mínimo de interactividad. 

 Museo físico (o físico-real): Es aquel que puede visitarse físicamente en una dirección 

geográfica, con una o varias plantas que albergan piezas de patrimonio, apoyos 

museográficos entre otros.  

 Museo sin paredes o de puertas abiertas: Es aquel que no ve limitada su exposición a 
un recinto, ejemplo de estos museos no solo están presentes en la web, sino que pueden 

hacer parte de maletas viajeras, o estructuras mobiliarias en donde se exponga el 

patrimonio.   

 Museo electrónico o e-museo: Es aquel que emplea herramientas electrónicas para su 
consulta. (Es decir, herramientas como altavoces, cables, conmutadores, interruptores, 

pilas, amplificadores, fusibles, etc.) 

 Museo híbrido: Es aquel en el que se potencian servicios que ya existen e una sede 

físico-real integrando la parte tecnológica educativa e informativa a la organizacional y 

espacial del museo real. (Saorín Pérez, 2001) 

 Museo digital: Es aquel que para su consulta requiere un sistema de traducción de código 
binario a texto, imagen, video o sonido que no necesariamente está disponible en internet. 

 Mediateca: Son aquellas unidades de información que albergan colecciones 
especializadas en donde todos los documentos son audiovisuales (Goméz Hernández & 

García Gómez, 2001). 

 Museo-catálogo: Es aquel que para ser consultado la selección de unos campos 

bibliográficos comunes como autor, materia, fecha o título, etc. 

 Museo cibernético: Es aquel que se encuentra disponible en internet. 

 Museo ubicuo: Es aquel que tiene la posibilidad de estar en todas partes a través del 
lenguaje hipermedial. (Veltman, 1993). 

 Museo en la web: Es aquel que se encuentra disponible en un dominio cuyo esquema 
contiene un www.  

 Museo virtual: Es un museo que emplea la realidad virtual para brindarle una experiencia 

al usuario, es decir que emplea un lenguaje gráfico en cuatro dimensiones para permitir la 

experimentación de situaciones controladas mediante simulación interactiva más o menos 

implícita y un alto grado de inmersión. Para consultarlo generalmente se requieren gafas, 

guantes o sensores de movimiento entre otras.   

 Museo del futuro: un espacio propositivo tanto para los museos reales como para los 
digitales, en el cual se manifiestan las posibilidades futuras de estos espacios. 

 Unidad cibernética de información: Son aquellos documentos, archivos o sistemas de 
información disponibles en internet (ejemplo de esto son las páginas, sitios, micrositios o 

portales web). 
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Presencia de los museos de la ciudad de Bogotá D. C. en la web 
 

 En este capítulo se establecerán las categorías necesarias para evaluar las unidades de 

información cibernética de los museos bogotanos y algunos de sus recursos. Para lograrlo se 

llevaron a cabo cinco fases en las cuales: Se consolidó un listado de las entidades museísticas 

de la ciudad de Bogotá que deberían generar una muestra representativa, si no era posible 

recuperarlos todos. Se plantearon también  estructuras de clasificación que permitieran 

diferenciarlas y agruparlas a fin de identificar tendencias, estas clasificaciones se hicieron 

según el tipo de UCIM, la temática general más representativa de sus colecciones, su relación 

con respecto a una sede física y la clase de institución a la que pertenece la UCIM. Se crearon 

categorías de análisis para el diligenciamiento de una matriz que permitiría el desarrollo del 

análisis de las UCIM y sus recursos. Se desarrolló una encuesta semi-estructurada que 

permitiera complementar la información que se obtuviera en el análisis (8.4).  

 

Consolidación de la muestra. 

 

 Para realizar el estudio se tuvo que conformar una lista de los museos de Bogotá, puesto 

que no se encontró un listado actualizado y completo. Para la recuperación de esta información, 

se hicieron consultas en el sistema información de Museos Colombianos SIMCO (Museo 

Nacional de Colombia); en la biblioteca virtual de arte Colarte  (2013),   en el Directorio de 

Museos de Colombia  (Ministerio de cultura, 2006); el listado de entidades no vinculadas al 

Instituto Distrital de Patrimonio cultural IDARTES ( 2012), además de otros que ya se conocían. 

Una vez conformado el listado se empezó la verificación de datos, para realizar el estudio con 

104 museos, como se puede observar en el anexo 4 - Listado de los museos estudiados de la 

ciudad de Bogotá D.C. 

 También, se seleccionaron 56 recursos con un alto grado de interactividad, como se puede 

observar en el anexo 5 - Listado de las UCIM con un alto grado de interactividad teniendo en 

cuenta que si había varios elementos con estructuras separadas solo se contara 1, pues dado que la 

mayoría de los museos no cuenta con estos recursos, lo que interesa al estudio no es conocer la 

cantidad de elementos interactivos, sino la estructuración de esas herramientas y su relación con 

los museos que las crearon. 

De esta forma la composición final de la muestra fue de 160 elementos de los cuales 104 son 

museos y 56 son recursos con un alto grado de interactividad  de las UCIM.  
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Figura 26. Composición de la muestra 

 

 

Elaboración propia. 

 

Clasificaron de las UCIM  

 

 Para el estudio se consideró  pertinente el uso de categorías que permitieran agrupar y al 

mismo tiempo diferenciar a los museos con el propósito de encontrar posibles tendencias en las 

diferentes categorías de análisis. De esta forma se trabajó con tres clasificaciones: una 

clasificación  temática, una dependiente de si la UCIM pertenecía o no a un museo con sede 

física, y finalmente una según la tipología de UCI con la que contara. 

 

Clasificación de las UCIM según su temática 

 

 La clasificación temática, es una nominación arbitraria, según las categorías de la Guía 

para el inventario, catalogación y documentación de colecciones de los museos   que son: 

Arqueología, arte, ciencia y tecnología, ciencias naturales, etnografía e historia (Ministerio de 

cultura, 2004, p.9). 
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 Si bien la mayor parte de los museos tienen piezas de varias categorías que se podrían 

abordar desde múltiples discursos, la clasificación que aquí se propone, se basa en lo que 

constituiría la mayor parte de su colección según el tema que trabaja de forma principal.  

 Esta primera clasificación nos permite observar una primera distribución de la muestra, en 

la cual se aprecia, que la mayor parte de los museos de Bogotá que cuentan con una UCIM tienen 

colecciones de historia y arte:  

Figura 27. Grafica de clasificación de las UCIM según su temática.  

 

  

Elaboración propia. 

 

 El listado de los museos bajo esta clasificación puede ser consultado en el anexo 6 - 

Listado de las UCIM clasificadas según su temática  

Clasificación de las UCIM según su sede 

 

 Esta clasificación, permitiría saber cuáles UCIM corresponden a Museos con sedes físico-

reales y cuales no contaban con una sede física. 
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Figura 28. Gráfica de clasificación de las UCIM según su sede. 

 

Elaboración propia. 

 

 El listado de los museos bajo esta clasificación puede ser consultado en el anexo 7 - 

Listado de las UCIM clasificadas según su sede.  

 

Clasificación de las UCIM  según el tipo de UCI. 

 

 La clasificación según el tipo de unidad de información, indicará el tipo de unidad 

cibernética de información (UCI) que es, dentro de las siguientes categorías: cibermuseo, sitio 

web, página web o portal web. Para definir estos conceptos de tal forma que se puedan 

diferenciar claramente, a continuación se presentan sus definiciones y un modelo de arquitectura 

de la información, es decir, un esquema que reconoce los elementos que permiten la construcción 

de dicha unidad desde las capas de sistema, estructuración lógica e interfaz:  

Sitio web: 

 

 Un sitio web es el conjunto de recursos y contenidos de todas las páginas de la UCI en un 

dominio propio. Otra definición que se puede usar es la de Ramos Landero: “Un sitio web es un 

conjunto de páginas web interconectadas de manera lógica y manejadas como una sola entidad.” 

(2006, párr. 4)  
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 La arquitectura de información de un sitio web requerirá todas las páginas se encuentren 

alojadas en un servidor, que deberá contar con un sistema operativo. Las diferentes páginas, sus 

objetos y contenidos podrían haber sido, estructuradas en software, editores, de texto, audio o 

video, para posteriormente ser incluidas en las interfaces o cada pantallazo que debería contar con 

un lenguaje de etiquetado o programación que pueda ser leído por los diferentes navegadores por 

los que el usuario acceda a ese sitio web.   

Figura 29 - Modelo de arquitectura de un sitio web  

 

  

Tomado de los registros la clase Modelación de Unidades Digitales dictada por el profesor Hernando Cruz en el 2° 

semestre de 2012 por Laura Camargo. 

 

 

Página web: 

 Una página web, por lo tanto, es lo que se conoce como un pantallazo, y se podría definir 

de la siguiente forma: 

Una página web es un objeto multimedia digital diseñado para presentarse 

(imprimirse, desplegarse en pantalla) en cualquier dispositivo digital, normalmente 

un navegador web, además está codificada en Lenguaje de Marcado de Hipertexto 
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(Hypertext Markup Language, HTML) y algunas otras como Hojas de Estilo en 

Cascada (Cascade Style Sheets, CSS), Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

Extendido (Extended Hypertext Markup Language, XHTML) y el Lenguaje de 

Marcado Extendido (Extended Markup Language, XML). 

 (Ramos Landero, 2006, párr. 3)  

 

 A continuación, un modelo sobre su arquitectura, cuya única diferencia con la de sitio, 

está en que es una sola página la descrita: 

Figura 30.  Modelo de Arquitectura de una página web  

  

Tomado de los registros la clase Modelación de Unidades Digitales dictada por el profesor Hernando Cruz en el 2° 

semestre de 2012 por Laura Camargo. 

 

 Es importante tener en cuenta que en el estudio se tendrán en cuenta como <<página 

web>>, aquellas UCIM que cuenten con uno o más pantallazos en un dominio no propio, pues el 

sitio, le pertenecería a la empresa o institución y no al museo.  

Portal web: 

 Un portal es una puerta de entrada a un gran número de recursos y servicios digitales. 

Podría también definirse de la siguiente forma:  
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Un portal es un término comercial utilizado para describir un sitio web que tiene la 

intención de ser el sitio de inicio del usuario. Los portales generalmente incluyen 

una herramienta de búsqueda y algunos ofrecen servicios adicionales como correo 

electrónico, charlas y hospedaje web; popularmente se les conoce como “la puerta 

de entrada” o “el punto de entrada” a la web. El ejemplo más común son los 

buscadores como Google.com, y Yahoo.com. (Ramos Landero, 2006, párr. 5) 

 

 Su modelo de arquitectura cambia, en que al tener tantos elementos y enlace a a diferentes 

recursos en la web, en la capa lógica, va a necesitar Bases de datos, que le permitan almacenar y 

recuperar mucha más información: 

Figura 31. Modelo de Arquitectura de un portal web  

  

Tomado de los registros la clase Modelación de Unidades Digitales dictada por el profesor Hernando Cruz en el 2° 

semestre de 2012 por Laura Camargo. 

Cibermuseo 

 Como se analizó en el primer capítulo, el prefijo “ciber” será empleado para describir 

todos aquellos recursos que se encuentren disponibles en el ciberespacio. Con cibermuseo, nos 

referiremos entonces a una UCI que cumpla con las funciones de colección, exhibición, 

educación, recreación y difusión del patrimonio según una planeación narrativa o guion que 

justifique su diseño.     
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 Es importante tener en cuenta que el que un museo no tenga sede física – real no implica 

que sea un cibermuseo, lo que ocurre es que si en efecto es un museo, cumplirá dichas funciones 

en su UCI y por eso, no se le contará como sitio o página sino como cibermuseo. 

 Por tratarse de una unidad que apela a funciones más amplias, en este caso se mostrará 

otro tipo de arquitectura, también aplicada a unidades digitales de información, en la cual se 

muestra que en un ambiente seguro y medible mediante indicadores ciberméticos
12

, los diferentes 

recursos se disponen para ofrecer servicios. 

 En esta arquitectura la primera capa corresponde a los recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos e infraestructurales que se requieren para la creación del cibermuseo tales como 

cámaras fotográficas o de video, normas técnicas o procedimentales, la base de datos y el 

servidor donde se almacenaran los recursos y el equipo que podría estar constituido por 

museólogos, diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas, científicos de la información, 

catalogadores, etc,  

 En la siguiente capa o la de la arquitectura de la información, se realizarían los procesos 

de registro, catalogación, creación de fichas técnicas para cada uno de los recursos a exhibir de 

tal forma, que en la siguiente capa o fase de integración, toda la información ya almacenada se 

organizaría para permitir la navegación y la búsqueda de información, los procesos de 

comunicación asociados a la publicación, recepción y diseminación de contenidos, y a la 

determinación de reglas de validación que puedan contribuir a la mitigación de errores o a la 

verificación de datos.     

 Por último en la capa superior, visible o también llamada de interfaz, se generará la 

personalización y adaptación del sistema a los requisitos de identidad y necesidades específicas 

del museo, que será lo que finalmente observe el usuario cuando cargue el sitio o la página en su 

navegador. 

Figura 32. Arquitectura de información de un Cibermuseo  

                                                 
 

12
 Los indicadores cibermétricos, son mediciones estadísticas de los recursos en la web, ejemplos de estos 

pueden ser la cantidad de visitas, la cantidad de tiempo que permanecen en una página web, la cantidad de descargas 

de un recurso entre otras. Uno de los servicios más famosos para generar este tipo de mediciones de forma gratuita es 

Google analytics, disponible en http://www.google.com/analytics/  

http://www.google.com/analytics/
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Esquema realizado por Vivian BlissTomado en los registros de la clase Modelación de Unidades Digitales dictada 

por el profesor Hernando Cruz en el 2° semestre de 2012 por Laura Camargo. 

 La distribución de las UCIM según la clasificación por tipo de unidad sería la siguiente: 

Figura 33.  Distribución de las UCIM según tipología de UCI 

  

Elaboración propia. 

En la Figura N°34 se puede resaltar que del total de las UCI, un 35% (29 UCI) son cibermuseos, 

sin embargo en lo que respecta a los recursos con los que cuentan las UCI, solo existen tres 
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cibermuseos en un sitio web propio, (El museo del vidrio, Museo Vintage y el museo de la 

historieta) que surgieron como iniciativas digitales y por lo tanto no cuentan con sede física ni 

con una exposición análoga de la que fueran apoyo, como es el origen común en los demás 

cibermuseos.   

 El listado de los museos bajo esta clasificación puede ser consultado en  anexo 8 - Listado 

de las UCIM clasificadas según tipo de UCI.  

 

Categorías de análisis de las UCIM  

 

 Para el analizar las diferentes UCIM, con el propósito de dar cuenta de un estado general 

de la presencia web de los museos de la ciudad de Bogotá, se tuvieron en cuenta  los siguientes 

aspectos: 

Descripción de la UCIM:  

 Además de la información ya presentada, la descripción de las UCIM abarcó temas como 

la proveniencia de la UCIM, para lo cual se realizó un análisis de dominios y se cruzaron las 

clasificaciones. 

Descripción del estado de las UCIM según sus errores de programación 

 En este análisis se verificaron los errores de código y las advertencias que reportaba el 

validador del W3C
13

, con el propósito de tener una idea, sobre lo adecuado de las prácticas de 

programación. 

Análisis de la accesibilidad en las UCIM 

 Para este análisis se validaron nuevamente los códigos delas páginas de inicio de las 

UCIM, pero empleando  la herramienta TAW
14

, que permite analizar tres niveles de prioridad 

que detectan tanto errores automáticos, como errores que requieren corrección manual de la 

siguiente manera: 

Prioridad 1 

 

 Revisa el cumplimiento de requisitos mínimos para la accesibilidad, si ellos no se 

                                                 
 

13
 La W3C es un consorcio que regula la web y ha desarrollado una serie de herramientas, dentro de ellas el 

validador de código, que permite verificar si hay errores en la programación. Se encuentra disponible en 

http://validator.w3.org/ 

14
  Test de Accesibilidad web, creada también por el consorcio W3C  

http://validator.w3.org/
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cumplen uno o más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a la información en 

el documento. 

 

Prioridad 2 

 

 Revisa el cumplimiento de sugerencias sin las cuales  uno o más grupos 

encontrarán barreras que dificultarán el acceso a los documentos Web. 

 

Prioridad 3 

 

 Revisa buenas prácticas sin las cuales uno o más grupos de usuarios encontrarán 

alguna dificultad para acceder a la información. (W3C, About W3C standards, Párr. uno ) 

  Para esta categoría, también se analizaron otros temas que facilitan la inclusión, como la 

cantidad de idiomas en los que se encontraba disponible la UCIM, y si contaba con herramientas 

como comandos o audiolectura de contenidos, aumento de los caracteres tipográficos, posibilidad 

para generar una versión impresa, contenidos en lengua de señas o si tenían una versión para 

niños. 

Análisis de las tendencias de navegación 

 Se analizó si la tendencia del UCIM era textual (cuando la UCIM tenía en la mayor parte 

de los elementos, que requieren un considerable tiempo de lectura de cuerpos de texto); 

Navegacional (Cuando la estructura de la UCIM está pensada para ser navegada mediante alguna 

estructura narrativa); Informacional (cuando la mayor parte de los contenidos de la UCIM le 

brindan datos informativos al usuario, como horario, tarifas, dirección, historia, etc.); o 

transaccionales (cuando para la observación de sus contenidos se requiere realizar una consulta o 

aportar algún tipo de dato.) 

 También se analizó qué tipo de herramientas de navegación tenían las UCIM (menú, 

mapa de navegación, barra de búsqueda o Path) y si la navegación se realizaba de forma vertical 

(con un down scroll que permitiera descender sobre los contenidos en la pantalla), si se realizaba 

de forma horizontal ( bien sea porque requería el uso de un rigth scroll que moviera 

horizontalmente los contenidos, o porque tuviera grandes secciones que desplegaban información 

de forma horizontal); o si la navegación era interna, (es decir que no requería ningún scroll, 

porque todos los contenidos se abrían dentro del área de la pantalla). 
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 También se analizó si los contenidos de cada UCIM evidenciaban procesos de 

investigación, exhibición, promoción, educación y recreación o si tenían contenidos lúdicos-

interactivos.  

Análisis de atribución de responsabilidad y derechos de autor 

 En esta categoría se tuvieron en cuenta tres aspectos: por una parte los derechos de autor y 

atribución de responsabilidad de la UCI, su año de registro y tipo de licenciamiento; Por otro 

lado, los derechos de autor y atribución de responsabilidad de las imágenes, textos y demás 

recursos con los que contara la UCI, Y por último, si la UCI a nivel general llevaba a cabo 

procesos de citación, si tenía bibliografías, si contaba con fichas técnicas, si dentro de sus 

recursos o dentro de la programación incluían metadatos. 

 También se examinó, si la UCI anunciaba la existencia de bibliotecas, archivos o centros 

de documentación, si tenía documentos descargables y si contaba con indicadores cibermetricos 

visibles.  

Análisis de opciones de PQRS
15

 

 Sobre este aspecto, se analizó si la UCI tenía opciones de contacto, si brindaba 

direcciones de e-mail, formularios, elección de aplicaciones para enviar un mensaje, opciones de 

PQRS y de tenerlas si contaba con instrucciones para su diligenciamiento.  

Análisis de la evolución web en las UCIM 

 En este aspecto se analizó si las UCIM tenían herramientas de las diferentes Web de la 

siguiente forma: 

Web 1.0, Se quiso saber si contaban con texto e imágenes y si prestaban el servicio 

de suscripción a noticias o información mediante listas de distribución. 

Web 2.0 Se consultó cuántas y cuales opciones de  compartir información y 

relacionarse en red fuera de la UCIM tenían.  También se analizó si mencionaban 

dentro de las UCIM el trabajo en red con otras instituciones o partners.    

W 3.0 Para este aspecto, lo único que se analizó fue el lenguaje de programación 

que emplearon para la construcción de la UCIM, con lo cual se podía establecer un 

mínimo
16

 de UCIM que aplicaran estructuras de la web semántica, 

correspondientes a quienes emplearan HTML5, OWL o RDF. 

Análisis de los otros recursos y opciones Cloud Computing que emplean las UCIM 

                                                 
 15 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 
16

 Se habla de mínimo porque no se conocen todos los lenguajes de programación. Sin embargo se consideró 

un tema importante saber si existían UCIM que ya estuvieran en la Web semántica. 
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 Se analizó también si lo museos anunciaban su tienda y si tenían opciones de venta en 

linea. Si tenían alguna opción para visualizar un mapa de acceso al museo físico, y de tenerlo, si 

lo habían desarrollado o si empleaban recursos como google maps o tripadvisors. 

 Se analizó también si hacían parte de la iniciativa Art Project de google  y si contaban con 

aplicaciones para dispositivos móviles o códigos QR
17

. 

 

Estructuración de la encuesta. 

 

 Teniendo claro que el análisis previo de las UCIM, no puede dar cuenta los factores 

históricos o totales de la relación entre el museo y la UCI; se decidió  emplear una encuesta para 

conocer por ejemplo la autopercepción del dominio terminológico, los recursos, propósitos e 

historia asociados al desarrollo de la UCIM y sus recursos, así como su planeación a futuro. 

 Para ello se realizaron dos encuestas, una para Museos sin UCIM y otra para aquellos 

museos que si tenían presencia en la web, como se puede observar en los anexos 9 y 10 

respectivamente.    

 

                                                 
17 Quick Response 
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Estado y composición de las UCIM  de los museos de la ciudad de 

Bogotá. 
 

En este capítulo se mostrarán los resultados de la observación de la unidades de información 

de los museos y de los recursos multimedias con altos niveles de interactividad que tengan. 

Posteriormente, se mostraran los resultados de los estudios de caso realizados. 

Como ya se ha venido anticipando, la muestra  está conformada por 10, museos, de los cuales 

solo 84 tienen UCIM, y por ello serán el foco de esta investigación, así como 56 recursos 

multimedia-interactivos que también hacen parte de esas unidades cibernéticas de información 

museística. Es posible que la muestra varíe entre 81 y 84 UCIM dependiendo de si durante el 

estudio sufrieron grandes modificaciones o dejaron de encontrarse disponibles. 

 

Hallazgos de la observación Previa 

 

Tendencias de creación de las UCIM:  

 La mayoría de los museos de la ciudad de Bogotá emplean varías páginas dentro de sitios 

web no propios al museo, esto podría deberse a que la mayor parte de los museos pertenecen a 

otras instituciones que las incluyen dentro de sus sitios web y por otra parte, a que la información 

que consideran pertinente (historia, información general, galería…etc), así como su organización, 

requiere más de una página:  

Figura 34. Porcentajes de uso de las UCI de los museos de la ciudad de Bogotá 
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Elaboración propia. 

 

 Aunque no es el objetivo del presente estudio, vale la pena resaltar que las unidades de 

información no son mejores o peores según el tipo de unidad que tengan, sino más bien en la 

medida en que cumplan los propósitos específicos del museo así como las expectativas y 

necesidades de las comunidades. Por ello las figuras N°35 y 36 más allá de clasificar los recursos 

permite empezar a comprender tendencias, modas o ideas que los museos tienen sobre estos 

nuevos mecanismos de comunicación y relación con los usuarios. Uno de ellos es que al parecer 

las instituciones consideran que los museos requieren el respaldo o pueden favorecer el 

conocimiento o promoción de las empresas y por ello prefieren no crear sitios independientes.   

Figura 35. Distribución de los recursos según el tipo de UCI 
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Elaboración propia. 

 

 En la tabla N° ocho se puede apreciar que en la ciudad de Bogotá, la mayor cantidad de 

UCIM con recursos interactivos cibermuseos o cibercolecciones), abarca temáticas de arte e 

historia. Por otra parte, es de resaltar que dentro de los recursos multimediales de ciencia y 

tecnología se hallaron tres que desde este tratamiento, trabajaran temas como la prevención de 

riesgos o desastres naturales. 

 

Tabla 8. Cantidad de UCI con recursos interactivos, cibermuseos o 

cibercolecciones (Rs), contenidas en las UCIM por áreas temáticas. 

Clasificación 

temática 

1 página 

con  

Rs 

Varias 

Páginas con 

Rs 

Sitio 

webcon  

Rs 

Cibermuseo 

con Rs 

Total Cantidad 

de 

UCIM 

Arte 0 12 2 1 15 28 

Ciencia y 

Tecnología 

0 2 1 0 3 8 

Ciencias 

Naturales 

0 3 0 0 3 10 

Etnografía 0 1 0 0 1 4 

Historia 1 16 3 2 20 34 
 

Figura 36. Clasificación de los recursos interactivos 
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Elaboración propia. 

 

 Dentro de las 84 UCIM estudiadas se analizaron 56 recursos multimedia con altos niveles 

de interactividad, de los cuales, para los 11 museos que contaban con estos, lo más común era la 

creación de juegos, líneas de tiempo y galerías dinámicas. 

En lo que respecta a los museos de Bogotá, se puede afirmar que la mayoría tiene una 

sede físico-real, y dada la frecuencia de que la UCIM esté constituida por varias páginas dentro 

de sitios no propios, lo cual puede indicar que la mayor parte de los museos de Bogotá son parte 

de empresas o instituciones y no museos independientes. 

 

 

Figura 37. Porcentaje de UCI que tienen las UCIM de la ciudad de Bogotá según su sede. 
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Elaboración propia. 

  

Es posible entonces preguntarse ¿qué ocasiona que la mayor parte de los museos de la 

ciudad de Bogotá D.C. tengan una sede u exposición físico-real y no surgan en igual proporción 

iniciativas estrictamente cibernéticas? 

 

 En lo que respecta a los dominios, quienes no usan el dominio de la entidad del gobierno 

o la institución académica a la que pertenecen, prefieren el uso del dominio .org. Sin embargo, 

ningún museo de la ciudad de Bogotá emplea el dominio .museum, lo cual trae consecuencias 

negativas pues en el buscador de la ICANN, pues Colombia no tiene ningún museo registrado.  

Figura 38. Porcentaje de uso de dominios de las UCIM de la ciudad de Bogotá 
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Elaboración propia. 

 

 Este análisis permite comprender que la mayor parte de los museos, de la ciudad de 

Bogotá D. C. surgen en instituciones educativas o gubernamentales. Por otra parte, también 

indica que para los museos es importante mencionar que no tienen fines comerciales; que podría 

estarseles dificultando el uso del .co, y que es posible que desconozcan que deberían emplear el 

.museum.co. 

 Para continuar el estudio, es de aclarar que de las 84 UCIM estudiadas, 27 se encontraban 

en proceso de construcción o de remodelación, y que solo una en esta misma situación no tenía 

contenidos disponibles, (la Casa Museo Ricardo Gómez Campuzano), por lo cuál  no fue tenida 

en cuenta para los siguientes análisis.  

Descripción del estado de las UCIM según errores de programación. 

 

 En  lo que respecta a los errores de sintaxis en el código fuente, cuatro UCIM no tuvieron 

ningún error según el validador de la W3C, y la máxima cantidad de errores fue de 949. Según 

los resultados es posible afirmar que las UCIM sin una sede u exposición físico-real tienen 

mejores prácticas de programación que las que cuentan con una: 
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Figura 39. Promedio de errores en la sintaxis de los códigos de las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 A continuación se presenta la distribución: 

Figura 40. Distribución de errores en la sintaxis de los códigos de las UCIM 

  

Elaboración propia. 
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 Auque los cibermuseos son menos en comparación con las otras unidades de información 

(28 UCIM), es posible afirmar que los cibermuseos (representados por colores claros), tienen 

mejores prácticas de programación, teniendo como minimo de cuatro UCIM con 0 errores y un 

máximo de 406 errores. Mientras que las demás UCIM (representadas por colores saturados) 

tuvieron como minimo uno solo museo con 0 errores y un máximo de tres UCIM con más de 900 

errores. 

Figura 41. Comparación de errores en la sintaxis de los cibermuseos y las demás UCIM 

  

Elaboración propia. 

Para mayor claridad sobre los errores más frecuentes que presentan las UCIM de la ciudad de 

Bogotá D. C. consulte el anexo 11 – Errores frecuentes en las UCIM de la ciudad de Bogotá.  

Descripción de la accesibilidad de las UCIM de Bogotá 

 

 La accesibilidad y la inclusión deberían ser una preocupación relevante en la prestación 

de servicios con fines públicos puesto que demuestran el compromiso y la responsabilidad social 

de las instituciones con la sociedad, sin embargo, todas las UCI tienen problemas de 
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accesibilidad, según la validación de tres niveles realizada con la herramienta TAW
18

. El 

promedio de errores de prioridad uno, es de 95; el de la prioridad dos es de 123; y de prioridad 

tres es de 35. 

 

Es probable que para los museos implementar una UCIM sea costoso, que consideren que los 

ciberusuarios no son una prioridad o una mayoría y que no es su responsabilidad ayudar a 

personas con alguna discapacidad, pero cada vez hay más usuarios de la web, una UCIM 

inclusiva, favorece el posicionamiento de la institución, atrae más usuarios, mejora la relación 

con la comunidad y favorece los propósitos de desarrollo social de los museos, lo cual a su vez 

contribuye a incrementar los ingresos del museo.     

 

Figura 42. Cantidad de UCIM con errores de accesibilidad según las prioridades 

establecidas por TAW 

  

                                                 
18 Validador de accesibilidad recomendado por la W3C. 
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Elaboración propia. 

 

 Por otra parte, a la hora de implementar herramientas de accesobilidad, es muy importante 

tener en cuenta las necesidades locales, pues las UCIM que cuentan con opciones para mejorar la 

accesibilidad, solo pensaron en la inclusión  de personas con una leve limitación visual y en 

extranjeros. Ninguna UCIM tiene contenidos disponibles en lenguas indigenas o en ninguna de 

las 67 lenguas no oficiales que se hablan en colomia a pesar de que muchas colecciones exhiben 

su patrimonio.  

 

Figura 43. Herramientas de las UCIM para mejorar la inclusión 

  

Elaboración propia. 

Figura 44. Idiomas en los que se encuentran disponibles las UCIM 
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Elaboración propia. 

 

 Otro criterio que se ha hecho cada vez más importante es el de los diseños adaptables a 

diferentes pantallas o dispositivos de consulta, sin embargo, la mayor parte de los mueos no 

cuentan con diseño responsive.  

Figura 45.  Porcentaje de UCIM con diseño responsive 

  

Elaboración propia. 

 

Análisis de las tendencias de navegación 

 

 Los contenidos hipermedias, podrían estar destinados a la realización de 

<<transacciones>>, por ejemplo para el pago o reserva de un grupo de personas a una visita 

guiada, para solicitar refrigerios o para hacer uso de las instalaciones del museo. También 

podrían estar destinados a brindar información sobre los horarios de atención, la dirección o las 

nuevas exposiciones itinerantes. Si además de esto permitieran la lectura de grandes cuerpos de 

texto como la historia del museo, las obras o el lugar entre otras, pasaría de ser 

<<informacional>> a ser <<textual>>. Si tiene un diseño que invite con frecuencia a consultar 

diferentes recursos en algún orden, o con algún grado de interacción la UCIM serán 

<<navegaciones>>.  

Puesto que la mayor parte de los museos navegacionales hacen parte de los servicios culturales 

del Banco de la república, es posible afirmar que la mayor parte de las UCIM de Bogotá tienen 
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contenidos textuales e informacionales por lo cual, cabe preguntarse ¿por qué no aprovechan 

todas las posibilidades narrativas y expresivas de la web? O si existen propuestas para  una 

¿museografía web?.   

Figura 46. Tendencia de interacción de las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 Las UCIM de los museos evidencian procesos de investigación y exhibición en sus 

UCIM, sin embargo  y a pesar de la  fuerte competencia que tienen, la recreación de sus usuarios 

no es lo más frecuente. Esto, por otra parte puede indicar que la mayor parte de las UCIM 

podrían estan construidas para usuarios adultos con intereses específicos de conocimiento, 

aunque probablemente deseen llamar la atención de muchos más usuarios. 

Figura 47. Funciones de los museos en las UCIM 

  

Elaboración propia. 
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 Es importante reconocer que los juegos, los videos y los recursos interactivos no son 

necesariamente para niños y de igual forma, hacer claros los contenidos no tiene nada que ver con 

el infantilisto.  

 En Bogotá, de 20 UCIM con recursos interactivos tan solo, ocho son para niños. Es 

importante brindar experiencias gratas para las comunidades virtuales y promover la formación 

de jóvenes usuarios, pero para lograrlo es importante no pensar que sus gustos o habilidades son 

como las de generaciónes anteriores.  

Figura 48. Posibilidades lúdicas e infantiles en las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 Por otro lado, la forma más común de navegación para las UCIM de Bogotá son los 

menús,  si bien son muy frecuentes, cabe preguntarse si es la mejor forma de navegación, o si 

existen diseños de información que le aporten mucho más a la temática o función de la UCIM. 

Figura 49. Estructuras de navegación en las UCIM 
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Elaboración propia. 

 

 Generalmente, las UCIM estan estructuradas de una forma vertical y nunca emplean 

navegaciones horizontales. 

Figura 50. Tendencias de visualización de los contenidos en las UCIM 

  

Elaboración propia. 
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Análisis de atribución de responsabilidad y derechos de autor 

  

La mayor parte de las UCIM estan registradas como producción de las entidades, sin 

embargo sería respetuoso dar a conocer la autoria de programadores, fotógrafos, artistas, 

redactores, entre otros. 

 

Figura 51. Derechos de autor en las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 

 Aunque muchos museos no permiten conocer las fechas de registro o incluso el tipo de 

registro, la mayor parte de las UCIM, tienen licencias de creative commons, no obstante, en la 

mayor parte de los casos no se explica qué significa eso o qué consecuencias puede tener 

ignorarlo. 

Figura 52. Tipo de registro de las UCIM 
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Elaboración propia. 

 

 Menos de la mitad de las UCIM indican los derechos de autor sobre los contenidos, le dan 

los créditos a los creadores de las UCIM o cuentan con cláusulas de derechos de autor para los 

contenidos del sitio.  

Para complementar la información se puede consultar la cronología de los registros de derechos 

de autor de las UCI en el anexo 13 – Cronología de registro de propiedad intelectual.  

Figura 53. Propiedad intelectual en las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 Menos de la mitad de los museos citan, usan bibliografías, fichas técnicas o metadatos (en 

el código o en las propiedades) de los recursos de sus UCIM y esto puede ocasionar que la 

información de las UCIM no se considere rigurosa o pueda ser citada adecuadamente. 

Figura 54. Reconocimiento de créditos 
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Elaboración propia. 

 

 Menos de la mitad de las UCIM evidencian tener bibliotecas, centros de documentación o 

archivos y vale la pena preguntarse si esos departamentos no son considerados con potencial para 

la creación de servicios web. 

 

Ilustración 55. Bibliotecas, centros de documentación o archivos en las UCIM 

  

Elaboración propia. 
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 Cerca de la quinta parte de las UCIM permiten observar los indicadores Cibermétricos de 

sus UCIM. Aunque esto no es obligatorio tenerlo público y los contadores pueden ser fácilmente 

alterables tenerlos visibles invita a pensar en la confianza que tiene en sus resultados.  

Figura 56. Indicadores cibernéticos públicos 

  

Elaboración propia. 

 Otro dato que resulta extraño es que cerca de la mitad de las UCIM tengan disponibles 

artículos, publicidad, libros, calendarios u otros documentos descargables, a pesar de no 

mencionar sus bibliotecas, archivos o centros de documentación. Es importante también, que 

quienes ofrecen dichos servicios tengan cuidado con los tiempos de carga y descarga de los 

documentos así como con los requerimientos de software o complementos que requieran los 

usuarios para leerlos.  

Figura 57. Recursos descargables en las UCIM 
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Elaboración propia. 

Análisis de opciones de PQRS 

 

 De todas las UCIM, solo hay una que no cuenta con opción de contacto. De las que sí lo 

hacen, la forma de contacto más frecuente es ofreciendo direcciones de correo electrónico, 

lamentablemente por lo menos en lo que respecta al estudio, ni los e-mail, ni los formularios 

generaron ningún tipo de respuesta durante meses. 

 

Figura 58. Forma de contacto en las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 

 Además, el 98% de los museos no cuentan con una explicación sobre el uso, (¿qué se 

puede y que no se debe hacer?, ¿En cuanto tiempo se obtiene una respuesta?, ¿Qué otras 

alternativas tiene?, etc.), del mecanismo de contacto que ofrecen, lo cual puede implicar tramites 

innecesarios. 

 

Figura 59. Instrucciones de uso de las formas de contacto en PQRS 

Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugenrencias (PQRS) e incluso Felicitaciones se han vuelto 

una de las más comunes formas de atención al ciudadano, sin embargo es posible que muchas de 

las solicitudes de los usuarios sean atendidas por diferente personal o requieran un diferente 

tratamiento. Explicar lo que cada opción significa, ser claros con el procedimiento y facilitar el 

diligenciamiento de los formularios puede mejorar notablemente la relación con los usuarios. 
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Elaboración propia. 

Análisis de la evolución web en las UCIM 

 

 Todas las UCIM emplean herramientas de la web 1.0. o recursos estáticos, con poca 

modificación como textos, imágenes o listas de distribución de información por correo 

electrónico. 

Figura 60. Uso de las herramientas web por parte de las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 Una gran cantidad de UCIM manifiesta tener contenidos y permitir el contacto mediante 

medios sociales. 
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Figura 61. Cantidad de redes sociales que emplean las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 Las redes sociales más usuadas por las UCIM son facebook, Twitter y youtube. 

Figura 62. Uso de las redes sociales por parte de los museos 

  

Elaboración propia. 
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 Si bien el alto número de usuarios de medios sociales como Facebook, Twitter, hacen que 

los perfiles de los museos tengan éxito, no se puede olvidar a las comunidades infopores ni a 

quienes no desean hacer parte de estas redes, por esta razón, poner recursos allí y no en los sitios 

web, puede no resultar tan provechoso.  

Figura 63.  Presencia de partners en las UCIM 

  

Elaboración propia. 

 El lenguaje de programación más empleado para la generación de UCIM es el eXtensible 

HyperText Markup Language (XHTML). Puede resultar importante que los sitios futuros sean 

estructurados en HTML5 como lo recomienda la W3C, para favorecer el desarrollo de la web 

semántica y aprovechar  más recursos.  

Figura 64. Lenguajes de estructuración de las UCIM 

  

Elaboración propia. 
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Hasta el momento, tan solo cuatro UCIM emplean HTML5 y uno emplea metadatos RDF, 

por lo cual, por lo menos cinco UCIM ya se encuentran en la web semántica. 

 

Figura 65. Presencia de las UCIM en la Web 3.0 

  

Elaboración propia. 

En el anexo 12 también podrá consultar el Estado de las UCIM con respecto a la evolución de la 

web.  

 

Aanálisis de los otros recursos y opciones Cloud Computing que emplean las 

UCIM 

  

Aunque la mayoría de museos tienen tiendas en sus sedes físicas, muy pocos  UCIM las 

anuncian. 

Ilustración 66. Tiendas on-line 
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Elaboración propia. 

 

 43 UCIM cuntan con mapas para acceder a las sedes físcas de los museos, y la mayoría 

emplean google maps. 

Figura 67. Uso de mapas en las UCIM  

  

Elaboración propia. 
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 3 museos de Bogotá tienen sus colecciones disponibles en Art Project de Google (El 

museo del oro, El museo Botero y el museo de arte contemporáneo). 

Figura 68. Presencia de las UCIM de Bogotá en Art Project 

  

Elaboración propia. 

 

 Un solo museo de Bogotá D.C. emplea código de respuesta rápida (QR). 

Figura69. Uso de QR  

 

Elaboración propia. 
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Análisis de factores cualitativos. 

 

El propósito de las encuestas fue incorporar variables cuantitativas  al estudio, de tal 

forma que pudiera mejorarse la comprensión de la relación entre el museo y la UCIM, 

complementando así el análisis previo. 

Los resultados de las encuestas no pueden ser concluyentes por varias razones, por una 

parte de los 104 museos tenidos en cuenta para el análisis cuantitativo, solo se logró contactar (ya 

fuera de forma personal, telefónica o por correo electrónico) a 68 instituciones, de las cuales tan 

solo 35 respondieron la encuesta, (como puede observarse en la tabla N°9); por otra parte, 

quienes respondieron las encuestas no tenían el mismo cargo y se hizo evidente la diferencia 

entre las respuestas de guías o talleristas, practicantes, coordinadores de departamentos de 

comunicación, diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas, científicos de la información e 

inclusive de los directores de los museos, además, en ocasiones una misma administración, estaba 

encargada de varios museos por lo cual un solo encuestado podía llegar a responder la encuesta 

de varias UCIM. 

 

Tabla 9.  Participación en la encuesta 

 
Total contactados 

Encuestas 

respondidas 

UCIM con sede física 53 36 32 

Cibermuseos sin sede física 27 26 1 

Cibermuseo con sede física 2 2 1 

UCIM de museo con sede 

física sin contenidos 

disponibles 

1 0 0 

Museo sin UCIM 21 4 1 

Total 104 68 35 

El Sistema de Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, cuenta con 19 

museos, bajo una misma administración de contenidos, por lo cual fue respondida por una sola persona. 

Todos los museos afirmaron haber realizado una automatización de procesos, 

digitalización, migración a formatos digitales o uso de materiales museográficos digitales antes 
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de tener la UCIM; por lo cual, a su vez, la mayor parte de las UCIM fueron iniciativas de museos 

físico-reales o de exposiciones itinerantes. Aunque los cibermuseos sin sede física podrían 

ahorrar muchos recursos, por lo menos en la ciudad de Bogotá, no es lo más frecuente. 

También es importante mencionar que de este proceso instituciones como el Museo de los 

Niños y Maloka desarrollaron herramientas que hacen uso de realidad virtual.   

Figura 70. Origen de la UCIM  

 

Elaboración propia. 

Resulta extraño pensar que no haya diferencia entre los ciberusuarios y los usuarios 

físico- reales de los muesos, pues aunque las personas deseen documentarse antes o después de la 

visita, como mínimo, los ciberusuarios tienen acceso a este medio.  

Los 29 museos que consideraron que existían diferencias, mencionaron aspectos como 

diferencias geográficas, de edad o discapacidad, no obstante tan solo cuatro museos manifiestan 

tener disponibles servicios especiales para ciberusuarios. Tener en cuenta las diferentes 

necesidades, intenciones o costumbres o habilidades de los usuarios, así como las posibilidades 

de cada uno de los <<medios>> puede permitir crear mejores soluciones a las necesidades y 

expectativas de los usuarios.   

Figura 71. Usuarios y ciberusuarios 
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Elaboración propia. 

 La primera UCIM según los datos recopilados data de 1995. El promedio de 

implementación de las UCIM, según  los encuestados que conocían la fecha, es el año 2005. En 

su mayoría, los museos han construido entre dos y tres sitios, siendo recurrente esa gran 

renovación en los años 2008 y 2012. En lo que respecta a las herramientas multeimediales e 

interactivas, en promedio fueron desarrolladas en el año 2010, sin embargo, desde su 

implementación no han recibido ninguna modificación u actualización. 

Las motivaciones para el desarrollo de las UCIM pueden observarse en la figura N°73. 

Figura 72. Implementación de las UCIM  

 

Elaboración propia. 
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Aunque dos museos manifestaron no estar interesados actualmente en las TIC. La 

mayoría manifiesta que la UCIM cumple funciones principalmente de e-marketing (o promoción 

de servicios) y de educación, cultura y recreación de los usuarios.   

Figura 73. Función Comunicativa de la UCIM  

 

Elaboración propia. 

Figura 74. Estrategia institucional que apoya la UCIM  

 

Elaboración propia. 
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Aunque varios museos manifiestan encontrarse mejorando su sitio web mediante criterios 

de accesibilidad, 26 museos manifiestan que su  UCIM actual no tuvo en cuenta criterios de 

accesibilidad.  

Figura 75. Accesibilidad  

 

Elaboración propia. 

Es probable que el primer paso para mejorar la inclusión sea conocer las causas de la 

infopobreza, sin embargo, estas comunidades son con frecuencia ignoradas o bien, las 

instituciones museísticas no consideran que puedan aportar a disminuir las brechas 

informacionales. 

Figura 76. Infopobreza y ciberpobreza 

 

Elaboración propia. 
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En lo que respecta a la inclusión de comunidades infopobres, los museos de instituciones 

universitarias, suelen tener mayores facilidades para crear contenidos en documentos impresos, 

publicidad, cartillas y videos. 

Figura 77. Herramientas para la inclusión de ciberpobres  

 

Elaboración propia. 

En lo que tiene que ver con el uso de otras herramientas web. Tan solo uno de los 

encuestados manifestó que el museo no tenía presencia en ningún medio social. Por lo demás, la 

razón más frecuente por la que los museos cuentan con estas herramientas es para tener un canal 

de retroalimentación y comunicación mucho más cercano con los usuarios.   

Figura 78. Uso de medios sociales  

 

Elaboración propia. 
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De los museos encuestados, tan solo uno, hace parte de la iniciativa los 34 restantes, 

manifestaron carecer de los conocimientos suficientes para hacer parte de la iniciativa. 

Figura 79. Participación en Ars Project  

 

Elaboración propia. 

 

Análisis de los estudios de caso 

 

 Para analizar algunas prácticas específicas se seleccionaron 4 museos de diferentes, cuyos 

estudios de caso, pueden leerse acontinuación.  

   

Museo Nacional de Colombia 

 

 El Museo Nacional de Colombia es un museo físico –real cuya UCI es un sitio web. Esta 

UCIM surgió como iniciativa del museo ya existente y se  elaboró un catálogo en 1990 y en 

1998, aproximadamente, se creó el primer sitio web del museo, que ha tenido cuatro grandes 

actualizaciones y en este momento tiene un promedio de 20.000 visitas al mes. 

 E museo considera que la principal función de la UCIM es informar a los públicos sobre 

la oferta educativa y cultural, divulgar el patrimonio y hacer relaciones con otros museos. 
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Piensan, además,  que los usuarios de la UCIM y de los museos físicos se diferencian en la 

información que requieren, la edad y la familiaridad con la tecnología. 

 Para los usuarios exclusivamente virtuales ofrecen servicios como exposiciones virtuales, 

Una “Exposición imaginaria” en donde se  trasladan exposiciones físicas; la exposición “historia 

del rock”, Mi museo y un blog para públicos virtuales, que se creó para el día internacional de los 

museos. 

 Para crear el sitio actual del museo tuvieron en cuenta criterios de accesibilidad como los 

lineamientos de gobierno en línea y análisis de usabilidad. Además, mencionan que tienen 

disponibles algunos videos en lengua de señas en las redes sociales. 

 Empezaron a utilizar redes sociales en el 2007 con el propósito de promocionar sus 

servicios a usuarios virtuales. En la actualidad cuentan con Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, 

Vimeo, Rss y Picasa. 

 El museo creo juegos multimedia en el 2006 y un recorrido virtual en el 2008, que no han 

recibido modificaciones después de su publicación, aunque actualmente se preguntan cómo hacer 

que los juegos tengan un mayor valor educativo. 

 El museo cuenta con un sistema de atención al cliente, que los usuarios utilizan con 

bastante frecuencia. 

 A futuro, planean hacer parte del Art Project y desean implementar tecnologías de la web 

semántica y de la metaweb. 

 

Sistema de Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional 

 

 El Sistema de Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional es un conjunto de páginas 

dentro del sitio web dentro del portal de la Universidad Nacional. En este se reúnen las UCIM de 

18 museos bogotanos, que son tratados y gestionados como colecciones, por lo que comparten 

redes sociales, servicios de distribución de correos y recursos como mapas. 

 Antes de estar en internet, los museos habían desarrollado software y habían automatizado 

algunos procesos. La primera unidad de información que tuvieron en internet fue en el año 1995, 

y fue construida para aumentar los canales de retroalimentación por parte de los usuarios, para 

ofrecer nuevos servicios y para aumentar el acceso a la información. Desde entonces han tenido 

cuatro sitios o grandes actualizaciones, la última de ellas en el 2008, que recibe un promedio de 

1’121,040 visitantes al año, emplean SEO, y tienen algunas herramientas multi medias e 

interactivas que desde su publicación no reciben actualización. 
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 La UCIM cuenta con un presupuesto anual asignado para la implementación de 

herramientas web, y sus recursos son de origen público. 

 Son conscientes de la infopobreza y por ello tienen mecanismos de inclusión como 

publicaciones, exposiciones, videos y emisora. Tienen mecanismos de retroalimentación sobre 

los servicios del sitio web y cuentan con redes sociales desde el año 2010, con el propósito de 

promocionar los servicios a las comunidades virtuales, así como de mejorar la relación con los 

usuarios. 

 Están interesados en las TIC y en la implementación de herramientas propias de la web 

semántica. 

 Cuentan con una política para la seguridad de datos en internet y tienen un plan de 

archivos en el que se conservan los diferentes recursos relacionados con internet porque tienen 

valor histórico, cultural y patrimonial, así como porque es obligatorio dentro de la universidad. 

 

Museo del Vidrio 

 

 El museo del vidrio es un cibermuseo sin sede física, que deseaba ser un museo fisco pero 

que, frente a las dificultades económicas, se optó por un cibermuseo con herramientas virtuales. 

 Creo la UCIM desde el año 2010 para obtener recursos y aumentar la visibilidad del arte 

del vidrio, que en ese entonces no era concebido como un arte relevante. 

 En la actualidad se está  desarrollando la implementación de comandos de voz para 

personas con limitación visual. 

 Empezó a hacer uso de las redes sociales desde el 2009, para permitir el  acceso a público 

especializado del proyecto y para dar a conocer sus servicios. 

 Actualmente cuenta con dos sitios, tres blogs y tres redes sociales, con los cuales pretende 

generar impacto y cercanía en la comunidad. 

 Para el museo del vidrio es una prioridad la gestión de archivos, para lo cual tienen varios 

sistemas de copias de seguridad.  

 Desde el 2009 se han creado multimedias- interactivas que emulan salas de un museo real, 

que son actualizadas para incluir nuevas obras.          
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Museo Nasa Tule de la Coca 

 

 El museo de la coca es un museo comunitario creado en el año 2013 que no cuenta con un 

sitio web, aunque está dentro de sus planes. 

La razón por la que no cuentan con un sitio web se debe a la carencia de recursos económicos y 

de personas para mantener y gestionar el sitio. Sin embargo, piensan que contar con uno puede 

servirles para la promoción de los servicios de la sede análoga, para obtener recursos, educar y 

recrear a los usuarios; visibilizar y posicionar al museo como entidad; observar, acercar y mejorar 

las relación del museo con la comunidad, permitir el acceso a población en situación de 

discapacidad y mejorar la salud y la nutrición de los colombianos. 

De realizar un sitio web les gustaría contar con un cibermuseo. 

Cuentan con software y con colecciones digitalizadas, no cuentan con un presupuesto para la 

implementación de herramientas digitales y los recursos son privados. 

Aunque no cuentan con sitio web, cuentan con un Facebook y Youtube desde el 2013. Lo que 

motivo el uso de las redes sociales fue la novedad y popularidad que tenían, las posibilidades para 

promocionar y visibilizar el museo y dar a conocer el uso real de la hoja de coca. 
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RECOMENDACIONES 
 

Guías  para el desarrollo de unidades cibernéticas de información 

 

 Utilice una URL de fácil recordación, que identifique al museo. 

 Emplee metadatos que lo relacionen con el patrimonio que trabaja, su ubicación geográfica y 

los servicios que brinda.  

 Emplee un dominio .museum 

 Evidencie labores de colección, investigación, difusión y discusión del patrimonio. 

 Mantenga las herramientas multimediales interactivas actualizadas o sin errores.  Cuando las 

cree, asegúrese de ponerles metadatos, darle los créditos a los desarrolladores y procurar que 

sean lo más accesible posible. 

 No obligue al usuario a ver una publicidad o animación previa, para poder acceder al sitio. 

 No use pop up o pop unders encima del contenido. 

 No tenga rutas de navegación demasiado extensas. Lo ideal, es que como máximo el usuario 

tenga que hacer dos cliks para llegar a la información que necesita. 

 Revise que no tenga ningún enlace o hipervínculo roto. 

 No tenga sistemas de navegación confusos. 

 No obligue el registro o logeo para poder observar los contenidos. 

 Optimice las imágenes. 

 No cree páginas con tiempos de carga demasiado altos. 

 No tenga contenidos desactualizados. 

 Inhabilite el botón de regreso del navegador cuando tenga contenidos dinámicos, como 

encuestas o formularios. 

 Brinde otros datos de contacto además de los formularios de PQRS 
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 Es recomendable que indique en cuanto tiempo se atenderán las PQRS y que se de algún tipo 

de respuesta al remitente que le demuestre que su solicitud fue recibida. 

 No ponga animaciones innecesarias o que dificulten la navegación. 

 Facilite la rápida visualización de la información. 

 No ponga contenidos sonoros o de video que se reproduzcan de forma automática. 

 No ponga elementos de diseño que no favorezcan la imagen de la institución o no le aporten 

ningún significado a los contenidos. 

 Tanto el diseño de la información, las exposiciones o los recursos deben brindar experiencias 

y sensaciones gratas para los usuarios. 

 Nunca tenga textos de difícil legibilidad. 

 Verifique la ortografía de todos sus contenidos 

 Use metadatos, tanto dentro de la programación como en las propiedades de imágenes y 

recursos. 

 Diferencie hipervínculos, cuerpos de texto y títulos. 

 Tenga buenas prácticas de programación. 

 Sea ordenado, concreto y claro. 

 Aproveche la web para mejorar y aumentar la relación con los usuarios. 

 Cree redes sociales con perfiles corporativos.  

 Las redes sociales pueden ir mucho más allá de la publicación de noticias, tenga en cuenta 

que pueden ser espacios de investigación, discusión y producción de conocimiento colectivo. 

 Tenga en cuenta las necesidades y expectativas locales. 

 Diseñe herramientas que favorezcan la inclusión de comunidades infopobres o con algún tipo 

de limitación o discapacidad. 

 Manténgase informado sobre las nuevas aplicaciones y herramientas de desarrollo web. 

 Planee la evolución tecnológica que espera llegar a tener en función de las necesidades del 

museo y sus usuarios. 
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 No tenga disponibles recursos o herramientas que la institución no pueda atender, mantener 

actualizadas o revisar con frecuencia.   

Herramientas Recomendadas 
 

Hay muchas y para múltiples propósitos, desde la implementación de un sistema de 

información, un carrito de compras para la tienda del museo, un contador de visitas, creadores de 

mascotas virtuales y la gran variedad de servicios de Google, con las que se pueden hacer mapas 

de recorridos, correos empresariales, entre muchas otras, tanto gratuitas y de código abierto como 

pagos. 

En este apartado se presentan tan solo las herramientas que recomienda la Fundación 

Sidar (2013, Recursos).  

Herramientas de revisión automática de la accesibilidad  

o TAW 

o Cynthia 

o Bobby 

o Wave 

o Relaxed 

Herramientas de revisión de sintaxis  

o Validator (del W3C) 

o W3C CSS Validation Service 

o RDF Validation Service 

o XML schema validator 

Herramientas para la revisión Manual de la accesibilidad  

o HERA 

o HERA-XP 

o EDIPO 

Herramientas reparadoras  

o A-Prompt 

o LIFT 

o AccVerify, AccRepair y AccMonitor 

http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#taw
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#cynthia
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Bobby
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Wave
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#relax
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#vali
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#valicss
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#valirdf
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#xmlval
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#hera
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#heraxp
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#edipo
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#a-prompt
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#lift
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#accy
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Extensiones de accesibilidad  

o Extensiones específicas para editores Microsoft 

o Checky 2.0 

o CheckIe 

o TAW tres en un clic 

Navegadores alternativos y emuladores  

o Amaya 

o Braillesurf 

o IBM HomePage Reader 

o iCab 

o Lynx y el emulador Lynxme 

o Mozilla y Firefox 

o Opera 

o Safari 

o WebTV Emulator 

Barras de revisión de la acceisiblidad para navegadores  

o Barra para Internet Explorer 

o Barra para Mozilla 

o Barra para Firefox 

Herramientas para aprender sobre Tecnologías de la información 

o BBC WebWise 

o BBC GCSE Bitesize - ICT 

o BBC Scottish Bitesize - Computing 

o BBC The Virtual Revolution 

o BBC News - Technology 

o BBC Class Clips - Computers 

o IT courses 

o Webmonkey 

o Learn Direct - Information Technology 

o Directgov - Information Technology 

o Webopedia 

o W3Schools 

o Tutvid 

o Vision2learn 

o MIT OpenCourseWare 

o Academic Earth 

o Free-Ed.Net 

o Netskills TONIC 

http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#micro
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#checky
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#checkie
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#tawclic
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#amaya
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#braillesurf
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/hpr
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#iCab
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Lynxme
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#moz
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Opera
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#safari
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#webtv
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#barie
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#barmoz
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#barfire
http://www.bbc.co.uk/webwise/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/
http://www.bbc.co.uk/scotland/learning/bitesize/standard/computing/
http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/default.stm
http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/computers
http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/returning
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/webmonkey.com/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.learndirect.co.uk/qualifications/nvq/itq/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/AdultLearning/ImprovingYourSkills/DG_10037436
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.webopedia.com/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.w3schools.com/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.youtube.com/user/tutvid
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.vision2learn.net/channels/index.aspx
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.academicearth.org/subjects/computer-science
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/free-ed.net/free-ed/FreeEdMain01.asp?iNum=C
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.netskills.ac.uk/content/products/online/tonic.html
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o Open University - IT and Computing 

http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/openlearn.open.ac.uk/course/category.php?id=7
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Investigación para el futuro de los museos Bogotanos. 
 

Se espera que la presente investigación, no sea más que un punto de partida para nuevas 

preguntas e indagaciones. Algunas pocas propuestas son los siguientes: 

 ¿Cómo mejorar la accesibilidad para incluir mejor a niños, adultos mayores, personas que 

no saben leer ni escribir, personas ciegas, con discapacidad mental, comunidad indígena, 

o con culturas diferentes? 

 ¿Cómo mejorar la virtualidad de las aplicaciones web y cómo generar contenidos 

adáptales tanto a formatos y dispositivos pasados y actuales como futuros? 

 ¿Cómo desarrollar servicios de información entre diferentes instituciones y lugares del 

mundo a través de la web? 

 ¿Cómo se modifican las nociones de confianza, significado y valor con el desarrollo de la 

web? 

 ¿Qué efectos semióticos y sociales producen el uso frecuente de interfaces gráficas? 

 ¿Cómo se modifican las relaciones interpersonales con el uso de Avatares personalizados 

e imágenes que representan a los usuarios?  

 ¿Cómo pueden incorporar los museos representaciones metafóricas,  ideofonemáticas y 

avatares?  

 ¿Cómo podrían los museos incorporar las herramientas de narración hipertextual a 

servicios de discusión e interacción social? 

 ¿Cómo pueden las UCIM, prestar servicios de e-turismo o diversificar sus servicios? 

 ¿Qué nuevas habilidades deberían desarrollar los ciberusuarios, para aprovechar los 

recursos educativos, culturales y patrimoniales ahora disponibles en la web? Y ¿cómo 

pueden desarrollar estos espacios las instituciones de gestión cultural? 
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Conclusiones 
  

Si bien existe una tradición de culto al objeto único, que ha venido transformándose para 

dar prioridad al significado y a la re-construcción de los discursos alrededor del patrimonio, la 

mayor parte de los museos y de las iniciativas para la creación de estas instituciones en la ciudad 

de Bogotá D. C., buscan ser físicas-reales y no solo cibernéticas.  

Al igual que las demás unidades de información, los museos empezaron a hacer uso de 

herramientas electrónicas (para sus apoyos museográficos), digitales (para la creación de 

catálogos o desarrollo de software), virtuales (para la creación de simuladores) y finalmente 

cibernéticas para la creación de sus unidades de información disponibles en la web, que fueron 

motivadas principalmente por el auge de las TIC y la necesidad de dar a conocer los servicios de 

la sede análoga, antes que como un nuevo espacio para la creación de museos o la exhibición de 

patrimonio. 

Es posible afirmar, que no hay un consenso terminológico establecido ni a nivel mundial, 

nacional o local, ni  tampoco a  nivel museístico, para denominar estas unidades de información a 

las que mayoritariamente se les llama “páginas web” o “museos virtuales”, pese a que por el 

desarrollo de diferentes áreas del conocimiento existen y se usan términos como <<e-museo>>, 

<<cibermuseo>>, <<museo virtual>> y <<museo digital>> entre otras, que por lo menos en 

Colombia, culturalmente se emplean por familiaridad con términos como <<virtual>>, por su 

asociación con el SENA Virtual y a la banca Virtual; <<Digital>>, por su relación con términos 

como ciudadanía digital, cámara digital o televisión digital; <<electrónico>> por la relación con 

herramientas como el correo electrónico y con <<cibernético>> por la asociación con términos 

como cibercontrol o cibercafé.          

 Aunque en Colombia no existe una ley que reglamente o normalice la creación de sitios 

web para los museos, si existe legislación que contribuye a la creación de unidades cibernéticas 

de información, facilitando trámites estatales y evitando el fraude. Algunas de ellas son el decreto 

1377, de 2013, la ley 1584 de 2012, el proyecto de ley 241 de 2011, el conpes 3701 de 2011, la 

ley 1336 de 2009, la ley 1341 de 2009, la ley 1273 de 2009, el decreto 1151 de 2008, el acuerdo 

273 de 2007, la ley 1065 de 2006 y el decreto 1746 de 2001, entre otras estrategias y planes 

desarrollados básicamente por MinTIC que esperan tener una cobertura nacional e impactan en 

las las instituciones con fines públicos.   

 En lo que respecta al sector museístico, en la ciudad de Bogotá D.C., hay por lo menos 

104 museos, de los cuales 83 cuentan con una unidad cibernética de información con contenidos 

disponibles. La mayoría las UCIM son páginas web de carácter textual y navegación vertical, 
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implementadas desde el año 1995, por lo general en  URL no propias y en ningún caso se emplea 

el dominio .museum.  

Al igual que los museos, las UCIM se ven afectadas por fenómenos sociales, políticos,  

económicos y tecnológicos que cada vez más le exigen responsabilidad e inclusión social; es por 

ello que al aumentar la interacción con los usuarios se hace más importante comprender a los 

museos como espacios de cambio y desarrollo social al servicio de las comunidades en las que 

están inmersos. La regulación o retroalimentación por parte de los usuarios es cada vez más 

efectiva gracias a la apropiación de estas instituciones de perfiles en medios sociales, sin 

embargo, en el caso bogotano, el uso de la web también genera discriminación a comunidades 

infopobres, indígenas, niños, adultos mayores, personas con alta discapacidad visual, personas en 

situación de discapacidad mental o analfabetas. Un ejemplo problemático concreto se da con el 

idioma. Museos como el Museo Nacional de Colombia, el Museo del Oro o el Museo 

Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, trabajan con patrimonio arqueológico prehispánico 

de comunidades cuyos descendientes culturales aún existen. Pero a pesar de que es su patrimonio 

ancestral el que se exhibe, no son los primeros a quienes se les considera a la hora de hablar de 

accesibilidad, ni en la sede física, ni en la web, pues los museos han preferido la implementación 

de lenguas extranjeras, antes que la de los indígenas.  

De igual forma, la mayor parte de las UCIM adolecen de una museografía web y 

desaprovechan la gran capacidad de información que soporta este medio, esto puede notarse en 

que en muchos casos ni siquiera se tienen fichas técnicas y no suelen usar documentos de sonido 

o video. Las UCIM bogotanas son principalmente textuales y es notoria la influencia de las 

arquitecturas informacionales propias de empresas de otros sectores en las propuestas de las 

UCIM, aunque esto puede favorecer la familiaridad de los usuarios con la organización de la 

información, un diseño que le aporte significado a los contenidos y a la institución puede 

favorecer la experiencia del usuario, mejorar la apropiación del conocimiento y aumentar el 

interés en el museo. 

También puede aprovecharse mejor la web para prestar servicios de la biblioteca, centro 

de documentación, archivo, tienda, cafetería y solicitud de servicios Pues las UCIM bogotanas 

con frecuencia omiten estos departamentos en sus UCIM, limitando así sus posibilidades 

educativas e inclusive de ingresos. 

Es importante que a la hora de desarrollar las UCIM se tengan a disposición indicaciones 

sobre cómo usar la información, cómo citar los contenidos, y quiénes son los autores o los 

responsables de los contenidos, todo esto, va más allá del respeto, brinda una buena imagen del 

museo y favorece la recuperación de la información de la página en los navegadores, lo cual, 

junto con unas buenas prácticas de programación permitirá que las UCIM bogotanas empiecen a 

hacer parte de la web semántica.  
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Anexos 
 

Anexo 1 - Glosario 

 

CIBERMUSEO: son sitios web, que cumplen con las funciones de colección, investigación, 

exhibición, divulgación y en especial educación sobre el  patrimonio, con algún guion que 

justifique su organización y que contenga  herramientas multimediales (texto, imagen, sonido, 

video o aplicaciones) que le permitan un mínimo de interactividad. 

MUSEO FÍSICO (o FISICO-REAL): Es aquel que puede visitarse físicamente en una 

dirección geográfica, con una o varias plantas que albergan piezas de patrimonio, apoyos 

museográficos, entre otros.  

MUSEO SIN PAREDES o de PUERTAS ABIERTAS: Es aquel que no se limitada su 

exposición a un recinto. Ejemplo de estos museos no solo están presentes en la web, sino que 

pueden hacer parte de maletas viajeras, o estructuras mobiliares en donde se exponga el 

patrimonio.   

MUSEO ELECTRÓNICO o e-MUSEO: Es aquel que emplea herramientas electrónicas para 

su consulta. (Es decir, herramientas como altavoces, cables, conmutadores, interruptores, pilas, 

amplificadores, fusibles, etc.) 

MUSEO HÍBRIDO: Es aquel en el que se potencian servicios ya existentes integrando la parte 

tecnológica, educativa e informativa a la organizacional y espacial del museo real (Saorín Pérez, 

2001). 

MUSEO DIGITAL: Es aquel que para su consulta requiere un sistema de traducción de código 

binario a texto, imagen, video o sonido, que no necesariamente está disponible en internet. 

MEDIATECA: Son aquellas unidades de información que albergan colecciones especializadas 

en donde todos los documentos son audiovisuales (Goméz Hernández & García Gómez, 2001). 

MUSEO-CATÁLOGO: Es aquel que para ser consultado requiere la selección de unos campos 

bibliográficos comunes como autor, materia, fecha o título, etc. 

MUSEO CIBERNÉTICO: Es aquel que se encuentra disponible en internet. 

MUSEO UBICUO: Es aquel que tiene la facultad de estar en todas partes a través del lenguaje 

hipermedia (Veltman, 1993). 

MUSEO EN LA WEB: Es aquel que se encuentra disponible en un dominio cuyo esquema 

contiene un www.  



148 
 

 
 
 

MUSEO VIRTUAL: Es un museo que emplea un lenguaje gráfico en cuatro dimensiones 

(realidad virtual) para permitir la experimentación de situaciones controladas mediante 

simulación. Para consultarlo generalmente se requieren gafas, guantes o sensores de movimiento, 

entre otros.   

MUSEO DEL FUTURO: un espacio propositivo tanto para los museos reales como para los 

digitales, en el cual se manifiestan las posibilidades venideras (o futuras) de estos espacios. 

UNIDAD CIBERNÉTICA DE INFORMACIÓN: Son aquellos documentos, archivos o 

sistemas de información disponibles en internet (ejemplo de esto son las páginas, sitios, 

micrositios o portales web). 

PÁGINA WEB: es parte de un sitio web, la cual tiene un solo pantallazo dentro de un dominio 

no propio. 

PÁGINAS WEB: son parte de un sitio web, que tiene varias páginas dentro de un dominio no 

propio. 

SITIO WEB: unidades cibernéticas de información con un dominio propio que contiene 

páginas internas. 
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Anexo 2 - Historia del diseño web 

 
(West host, 2013) 
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Anexo 3 - Historia de los medios sociales 

 
(Marroaut, 2013) 
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Anexo 4 - Listado de los museos estudiados de la cuidad de Bogotá 

 

N° de 

museo 

Nombre del 

museo 
dirección mapa Teléfono Horario Contácto e-Mail URL 

1 

Alberto Lleras 
Camargo: un 

estadista para la 

Colombia del 

siglo XX 

    

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos  

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/ller

as/home.ht
m 

2 

Alejandro de 
Humboldt: 

viajes por 

Colombia 

    

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 
museodel

oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa
virtual/exhi

biciones/hu

mboldt/hom

e.htm  

3 América exótica 
    

http://www.

banrepcultu
ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 

museodel
oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi
biciones/am

erica_exotic

a/index.htm  

4 
Andy Warhol, 

Mr. America     

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/warh
ol/  

5 
Archivo 

Histórico  

http://ww
w.archivo

.bogota.u

nal.edu.c

o/page/in
stalacion

es.php 

 

Lunes a 

sábado: 

de 8 a.m. 
a 6 p.m. 

rmgarciapi

@unal.edu.

co 

japortilla

v@unal.e

du.co  

http://www.

museos.unal
.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=3
2&id_subse

ccion_muse

o=401  

6 
Bogotá 

retroactiva     

http://bogot

a.retrovangu

ardia.com/b

ogota_carter
o.php 

http://bog

ota.retrov

anguardia

.com/bog
ota_carte

ro.php 

http://bogot

a.retrovangu

ardia.com/in
dex.php  

7 

Candelario 
Obeso: bogando 

en un río de 

letras 

Domingos y 
festivos: de 

8 a.m. a 5 

p.m. 

   

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/can

delario-
obeso/  

http://www.banrepcultural.org/contactos
http://www.banrepcultural.org/contactos
http://www.banrepcultural.org/contactos
http://www.banrepcultural.org/contactos
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.banrepcultural.org/warhol/
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
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8 

Casa de Moneda 

- Colección 
numismática del 

Banco de la 

República 

Calle 11 n 

04-93 

http://ww

w.tripadv

isor.co/At

traction_
Review-

g294074-

d532182-

Reviews-
Casa_de_

Moneda_

of_Banco

_de_la_R
epublica-

Bogota.ht

ml   

http://ww
w.banrep

cultural.o

rg/museo

s-y-
coleccion

es/horari

os-y-

direccion
es/como-

llegar 

3431215 

Lunes a 

viernes: 

12:30 a 
1:30 p.m.  

o  4:00 a 

5:00 p.m. 

y  5:30 a 
6:30 p.m. 

(excepto 

los 

martes 
que el 

museo se 

encuentra 

cerrado). 
 

Sábados: 

10:00 

a.m. 
12:00 m., 

2:00 

p.m., 

4:00 p.m. 

coleccionart
eBLAA@b

anrep.gov.c

o 

wbiblio
@banrep.

gov.co  

http://www.

banrepcultu

ral.org/muse
os-y-

colecciones/

casa-de-

moneda  

9 

Casa Museo del 

20 Museo de la 

independencia 

“Casa del 
Florero” 

Calle 11 n” 

6-94    Tels. 

(1) 

https://m

aps.googl
e.com/ma

ps?hl=es

&ie=UTF

-
8&q=mu

seo+de+l

a+indepe

ndencia+
casa+del

+florero

&fb=1&g

l=co&hq
=museo+

de+la+in

dependen

cia+casa
+del+flor

ero&cid=

0,0,1775

5992272
6789956

04&ei=0f

XTTuvm

EMqEtge
HhuCpD

Q&oi=lo

cal_result

&sqi=2&
ved=0CA

8Q_BI  

3344150 (1) 

3360349 

Martes a 

viernes: 
9a.m.-

4:30p.m. 

Sábados 

y 
domingos

: 10a.m.- 

3:30p.m. 

museoindep

endencia@

mincultura.

gov.co 

museo20

dejulio@
hotmail.c

om  

museoind

ependenc
ia@minc

ultura.go

v.co  

http://www.
quintadeboli

var.gov.co/

museoindep

endencia/Pa
ginas/defaul

t.aspx  

mailto:wbiblio@banrep.gov.co
mailto:wbiblio@banrep.gov.co
mailto:wbiblio@banrep.gov.co
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
https://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&q=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&fb=1&gl=co&hq=museo+de+la+independencia+casa+del+florero&cid=0,0,17755992272678995604&ei=0fXTTuvmEMqEtgeHhuCpDQ&oi=local_result&sqi=2&ved=0CA8Q_BI
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
mailto:museo20dejulio@hotmail.com
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
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10 

Casa Museo 

Francisco José 
de Caldas 

Carrera 8 n° 
6-87 

http://ww

w.ejercito

.mil.co/?i
dcategori

a=35031

3  

Tfel. (1) 
2896275 

 

Lunes a 

viernes: 

8a.m.-
6p.m.Sáb

ados: 

8a.m.-

12m. 

http://www.
pqr.mil.co/  

http://www.

centrohistor

icoejc.mil.c
o/?idcategor

ia=206753   

11 

Casa Museo 
Jorge 

Eliécer Gaitán 

Calle 42 n° 

15-52 

http://ww

w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl
antilla_1.

php?id_s

ubseccio

n=483&i
d_seccio

n=10  

Tels. (1) 
5720070 (1) 

5720071 

(1) 5720072 

Martes a 

sábados: 

10a.m.-
7p.m. 

Domingo

s: 10a.m.-

4p.m. 

casagaitan
@unal.edu.

co 

casagaita

n@unal.e
du.co, 

japortilla

v@unal.e

du.co 

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m
useo_3.php?

id_museo=4

&id_subsec

cion_museo
=473 

12 

Casa Museo 

Quinta 
de Bolívar 

Calle 20 n° 
2-91 Este 

https://m

aps.googl
e.com/ma

ps?expfla

gs=enabl

e_star_ba
sed_justif

ications:t

rue&ie=

UTF8&ci
d=81572

8779148

031033&

q=Casa+
Quinta+d

e+Boliva

r&iwloc=

A&gl=C
O&hl=es

-419 

Tels. (1) 

2846819 (1) 
3366419 

Martes a 
viernes: 

9a.m.-

5p.m. 

Sabádos 
y 

domingos

: lOa.m.- 
4p.m. 

http://www.

quintadeboli

var.gov.co/

Es-
es/contacten

os/Paginas/

default.aspx  

quintadeb

oüvar@

mincultur

a.gov.co 
quintadeb

olivar@e

xcite.com 

www.quinta

debolivar.go
v.co 

 

13 

Casa Museo 
Ricardo 

Gómez 

Campuzano 

Calle 80 n° 

8-66  

Tels. (1) 
2100816 (1) 

9220018 
  

asocultrg

omezcam
puzano@

gmail.co

m 

http://www.
acrgomezca

mpuzano.or

g  

14 Ceramoteca 
Edificio 212 

Oficina 313 

http://ww

w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl
antilla_1.

php?id_s

ubseccio

n=483&i
d_seccio

n=3 

3165000 

Ext. 16315  

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs
/plantilla_m

useo_2.php?

id_subsecci

on_museo=
319&id_mu

seo=19 

japortilla

v@unal.e

du.co  

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs
/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=1

9&id_subse
ccion_muse

o=404  

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=350313
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=350313
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=350313
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=350313
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=350313
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=350313
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_1.php?id_subseccion=483&id_seccion=10
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/contactenos/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
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15 
Colección 

Antropología  

http://ww

w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl
antilla_1.

php?id_s

ubseccio

n=483&i
d_seccio

n=5 

3165000 
Ext. 16326 - 

3636365 
 

labanfis_fch
bog@unal.e

du.co 

japortilla
v@unal.e

du.co  

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m
useo_3.php?

id_museo=1

0&id_subse

ccion_muse
o=406  

16 
Colección 

Arqueología     

museos@un

al.edu.co 

japortilla

v@unal.e

du.co 

http://www.

museos.unal
.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=3
9&id_subse

ccion_muse

o=474  

17 

Colección 

Carlos 

Ferreyros Díaz 

Calle 70An° 

11-48  

Tels. (1) 

2123348 (1) 

2354393 

Lunes a 
viernes: 

3p.m.-

7p.m. 

(cita 
previa) 

 

oinacol@

neutel.co  

18 
Colección de 

Etnografía  

http://ww

w.museos

.unal.edu.
co/sccs/pl

antilla_1.

php?id_s

ubseccio
n=483&i

d_seccio

n=2 

3165000 

ext. 16313 

Lunes 9-

13 h. 
* Martes 

11-13 h. 

* Jueves 

14-18 h. 
* Viernes 

11-13 h. 

cminanabl

@unal.edu.

co 

japortilla

v@unal.e

du.co  

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs
/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=1
7&id_subse

ccion_muse

o=440  

19 

Colección de 

instrumentos 

musicales 

Calle 11 # 4 

- 14  
3431316 En linea 

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.
banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/ins
trument/coli

nst.htm  

20 

Colección de 

Instrumentos 

Musicales 

José Ignacio 
Perdomo 

Escobar 

Calle l l n ” 

4-44  

Tel. (1) 

3431212 

Lunes a 

sábados: 
8a.m.-

8p.m. 

Domingo

s: 8a.m.-
4p.m. 

Festivos: 

cerrado 

 

wbiblio

@banrep.

gov.co 
 

21 
Colección 

Geociencias 

edificio “La 

Cartuja” al 

cual se 
accede por 

la entrada al 

campus 

http://ww
w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl

antilla_1.
php?id_s

ubseccio

n=483&i
d_seccio

   

japortilla

v@unal.e
du.co  

http://www.
museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?
id_museo=2

6&id_subse

ccion_muse
o=451  

mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451


155 
 

 
 
 

n=4 

22 

Colección 
museográfica del 

observatorio 

astronómico 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

(Entidad museal) 

Carrera 8 # 

7 - 21, 

Claustro 
San Agustín 

http://ww

w.museos
.unal.edu.

co/sccs/pl

antilla_1.

php?id_s
ubseccio

n=483&i

d_seccio

n=15 

Teléfono 

fijo: 

3421803 - 

3422340-
3421803 

Astrono

mía 

museos@un

al.edu.co 

obsan_fc

bog@una

l.edu.co   

japortilla
v@unal.e

du.co  

http://www.

museos.unal
.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=1
2&id_subse

ccion_muse

o=409 

23 

Colección 

Permanente 

de Arte del 

banco de la 
república 

Calle 11 n* 

4-93  

Tel (1) 

3431111 

Lunes a 

viernes: 

10a.m.-

8p.m. 
Sábados: 

10a.m.-

7p.m. 

Domingo
s y 

festivos: 

10a.m.- 

4p.m. 
Martes: 

cerrado 

wmuseo@b

anrep.gov.c

o 

wbiblio

@banrep.

gov.co  

http://www.
banrepcultu

ral.org/colec

cion-de-

arte-banco-
de-la-

republica  

24 
Diccionario: una 

definición     

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/dic

cionarios/in
dex.html  

25 

El Museo del 

Chicó o Museo 

Mercedes Sierra 
de Pérez 

Carrera 7 n“ 

93-01 

http://ww

w.museo

delchico.
com/  

Tel. (1) 

6231066  

http://www.

museodelch

ico.com/for
mulario.php 

info@mu

seoelchic
o.com 

www.museo

delchico.co
m 

26 El parqueadero 
Calle 11 # 4 

– 21 

http://ww

w.tripadv

isor.co/At

traction_

Review-

g294074-

d495880
0-

Reviews-

El_Parqu

eadero-
Bogota.ht

ml   

http://ww

w.banrep
cultural.o

rg/museo

s-y-

3431316 

Martes a 

sábado 

09:00 
a.m. a 

06:00 

p.m. 

(Última 
salida a 

las 7:00 

p.m.) 

wmuseo@b

anrep.gov.c

o 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/el-

parqueadero
/home  

mailto:obsan_fcbog@unal.edu.co
mailto:obsan_fcbog@unal.edu.co
mailto:obsan_fcbog@unal.edu.co
mailto:obsan_fcbog@unal.edu.co
mailto:obsan_fcbog@unal.edu.co
mailto:obsan_fcbog@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
mailto:wbiblio@banrep.gov.co
mailto:wbiblio@banrep.gov.co
mailto:wbiblio@banrep.gov.co
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.museodelchico.com/
http://www.museodelchico.com/
http://www.museodelchico.com/
http://www.museodelchico.com/
mailto:info@museoelchico.com
mailto:info@museoelchico.com
mailto:info@museoelchico.com
http://www.museodelchico.com/
http://www.museodelchico.com/
http://www.museodelchico.com/
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
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coleccion

es/horari

os-y-

direccion
es/como-

llegar 

27 

Fotomuseo 

Museo Nacional 

de la Fotografía 

Avenida 19 

# 3 - 50, 
oficina 602, 

Torre A, 

Edificio 

Barichara 

 

Teléfono 

fijo: 282 76 

15 

Lunes a 

viernes: 
9a.m.-

6p.m. 

(atención 

telefónica
) 

http://www.

fotomuseo.o

rg/fotomuse

o/index.php/
component/

search/?sear

chword=con

t%C3%A1c
to&searchp

hrase=all&I

temid=102 

fotomuse
obogota

@fotomu

seo.org  

http://www.

fotomuseo.o

rg 

28 Galería Histórica 
    

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.
banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/histo

ria/galeria/i
ndice.htm  

29 

Habeas Corpus: 
que tengas [un] 

cuerpo [para 

exponer] 

    

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/blaa

virtual/habe

as-

corpus/inde
x.html  

30 
Herbario 

Nacional  

http://ww

w.museos

.unal.edu.
co/sccs/pl

antilla_m

useo_3.p

hp?id_su

bseccion

_museo=

962&id_

museo=1
2 

  

museos@un

al.edu.co 

japortilla

v@unal.e
du.co 

http://www.

museos.unal
.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?
id_museo=3

1&id_subse

ccion_muse

o=456  

31 

Historia de la 
Biblioteca Luis 

Ángel Arango 
    

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 
museodel

oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/histo

ria/seccione

s/1923.html  

mailto:fotomuseobogota@fotomuseo.org
mailto:fotomuseobogota@fotomuseo.org
mailto:fotomuseobogota@fotomuseo.org
mailto:fotomuseobogota@fotomuseo.org
http://www.fotomuseo.org/
http://www.fotomuseo.org/
http://www.fotomuseo.org/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
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32 

Historia de la 

televisión en 
Colombia 

    

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 

museodel
oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi
biciones/his

toria_tv/ind

ex.htm  

33 
Historia Natural 

y política     

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.
banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/his
toria-

natural-

politica/  

34 

Huila en las 

colecciones del 

Banco de la 
República 

  

Calle 11 # 4 

- 14 
3812908 

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 

museodel
oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.
banrepcultu

ral.org/huila

-en-las-

colecciones-
del-banco-

de-la-

republica/in

dex.html  

35 
Iglesia Museo 

Santa Clara 
Carrera 8 n" 

8-91 

http://ww

w.museoi

glesiasant
aclara.go

v.co/?idc

ategoria=

39345 

Tel. (1) 

3411009  

Teléfono 
fijo: 

3376762 - 

3424100 

Ext 1611 

Martes a 

viernes: 

9a.m.-

5p.m. 
i Sábados 

y 

domingos

: 10a.m.- 
4p.m. 

http://www.

museoiglesi

asantaclara.
gov.co/inde

x.php?idcat

egoria=396

92 

santa_cla

ra@minc

ultura.go

v.co  
ctoquica

@mincul

tura.gov.
co  

http://www.

museoiglesi
asantaclara.

gov.co/  

36 
Imagen Regional 

6     

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa
virtual/exhi

biciones/im

agen-

regional-
06/imagen-

regional.ht

ml  

37 

La Amazonía 

perdida El viaje 

fotográfico del 

legendario 
botánico Richard 

Evans Schultes 

    

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.
banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/la-
amazonia-

perdida/  

38 

La caricatura en 

Colombia a 

partir de la 

independencia 

    

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/la-

caricatura-
en-

colombia/  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
mailto:santa_clara@mincultura.gov.co
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
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39 

La imagen del 

Ferrocarril en la 

Numismática 
Colombiana 

    

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 

museodel
oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi
biciones/fer

rocarriles/in

dex.htm  

40 Maloka 
Carrera 68D 
n° 40A-51  

Tels. (1) 

4272707, 
ext. 1001 

(1) 

4272757 

Lunes a 
jueves: 

8.a.m.-

6p.m. 

Viernes: 
8a.m.-

7p.m. 

Fines de 

semana: 
9a.m.-

7p.m. 

http://www.

maloka.org/
index.php/c

ontactos 

info@ma
loka.org  

www.malok
a.org  

41 Man Ray 
    

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://www.
banrepcultu

ral.org/man-

ray/  

42 
Monumentos 

nacionales     

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/mo
nu/index.ht

m  

43 

Museo 

Aeroespacial 
Colombiano 

Base Aérea 

CATAM, 
Aeropuerto 

El Dorado 

https://w

ww.fac.m

il.co/?idc
ategoria=

75562  

Tels. (1) 

2222928 (1) 
2221569 

Lunes a 

viernes: 

9a.m.-

3p.m. 
Sábados: 

10a.m.-

2p.m. 

https://www

.fac.mil.co/t

ools/reporte

_accesibilid
ad.php?idca

tegoria=754

81 

museofac

@hotmai

l.com   

catam.mu
seo.cdo@

fac.mil.c

o  

https://www

.fac.mil.co/?
idcategoria=

75481      

44 

Museo 

Arqueológico 
Casa del 

Marqués de San 

Jorge 

Carrera 6 n° 

7-43 

http://ww

w.museo

arqueolo
gicomusa

.com/mus

eo/comol

legar.php 

Tels. (1) 

2431048 (1) 

2430465 

(1)2431690 

Lunes a 

sábados: 

8a.m.-

12m.; 

lp.m.-

4:30p.m. 

fpcdireccion

@etb.net.co 

marquess
@bancop

opular.co

m.co 

fpcdirecc

ion@etb.

net.co  

fpc@polc

ola.com.c
o 

http://www.

museoarque

ologicomus

a.com/  

45 

Museo Bernardo 

Samper 

Sordo 

Avenida 

Calle 26 n° 

51-60, Zona 
6 

CAN; 

Instituto 

Nacional de 
Salud 

 

íel. (1) 

2207700, 

ext. 208 

Lunes a 
viernes: 

10a.m.-

lp.m. 

 

caheman
dez@he

magogus.

ins.gov.c

o 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
mailto:info@maloka.org
mailto:info@maloka.org
http://www.maloka.org/
http://www.maloka.org/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75562
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75562
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75562
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75562
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75562
mailto:museofac@hotmail.com
mailto:museofac@hotmail.com
mailto:museofac@hotmail.com
mailto:museofac@hotmail.com
mailto:museofac@hotmail.com
mailto:museofac@hotmail.com
mailto:museofac@hotmail.com
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
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46 Museo Botero 
Calle l l n ” 

4-93 

http://ww

w.tripadv

isor.co/At

traction_
Review-

g294074-

d532215-

Reviews-
Botero_

Museum-

Bogota.ht

ml 
http://ww

w.banrep

cultural.o

rg/museo
s-y-

coleccion

es/horari

os-y-
direccion

es/como-

llegar 

Tel. (1) 

3431111 

Lunes a 

viernes: 

10a.m.-

8p.m. 
Sábados: 

10a.m.-

7p.m.  

Domingo
s y 

festivos: 

10a.m.- 

4p.m. 
Martes: 

cerrado 

wmuseo@b

anrep.gov.c
o 

wbiblio

@banrep.

gov.co 

scastaga
@banrep.

gov.co 

http://www.

banrepcultu

ral.org/muse
o-botero  

47 
Museo Ciencia 

Forense 
Carrera 8 N. 

7-21 

http://ww
w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl

antilla_1.
php?id_s

ubseccio

n=483&i

d_seccio
n=12 

  
museos@un

al.edu.co 

japortilla

v@unal.e
du.co  

http://www.
museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?
id_museo=2

9&id_subse

ccion_muse
o=395  

48 

Museo Claustro 

de San Agustín 

UNAL 

Carrera 8 

N° 7 - 21 

http://ww

w.museos

.unal.edu.
co/sccs/pl

antilla_1.

php?id_s

ubseccio
n=483&i

d_seccio

n=1 

Teléfono 
fijo: 

3421803 - 

3422340 - 

Teléfono 
celular: 

3174271924 

Lunes a 

sábado: 
de 9 a.m. 

a 5 p.m.  

Domingo

s y 
festivos: 

de 9 a.m. 

a 4 p.m. 

claustro@u

nal.edu.co 

museos@
unal.edu.

co  

japortilla

v@unal.e
du.co  

http://www.

museos.unal
.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=1
1&id_subse

ccion_muse

o=391 

49 Museo DAS 

Carrera 28 
n° 17A-00; 

Plaza de 

Armas, 

Barrio 
Paloquemao

, Piso 9 

 

Tels. (1) 
2086060, 

exts. 1924/ 

1925 (1) 

2087106, 
Asuntos 

Internos 

Lunes a 

viernes: 

9a.m.-

12m.; 
2p.m.-

4p.m. 

 

cbaron@

das.gov.c

o 
 

50 
Museo de 

Arquitectura  

http://ww

w.museos
.unal.edu.

co/sccs/pl

antilla_1.

php?id_s
ubseccio

n=483&i

d_seccio
n=7 

  

claustro@u

nal.edu.co 

japortilla

v@unal.e
du.co  

http://www.
museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?
id_museo=2

&id_subsec

cion_museo

=453  

http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
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51 

Museo de 
Arquitectura 

Leopoldo Rother 

Calle 45 

carrera 30; 
Ciudad 

Universitari

a 

http://ww

w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl
antilla_1.

php?id_s

ubseccio

n=483&i
d_seccio

n=19 

Tel. (1) 

3165000, 
exts. 16901/ 

16902/1690

3/16904 

Lunes a 
sábados: 

8a.m.-

8p.m. 

claustro@u

nal.edu.co 

muarqlro
@bacata.

usc.unal.

edu.co  

http://www.

facartes.una

l.edu.co/p/in

dex.php?opt
ion=com_ar

tes&view=p

rograma&id

=184&Itemi
d=175 

52 Museo de Arte 

Carrera 30 

calle 45; 

Ciudad 
Universitari

a 

http://ww

w.divulga

cion.unal.
edu.co/ub

icacion.ht

ml 

Tels. (1) 

3165521 (1) 

3165000, 
exts. 

11992/93/9

4/95 

Lunes a 

sábados: 
9a.m.-

5p.m. 

claustro@u
nal.edu.co 

mdarteun

@bacata.
ufc.unal.e

du.co 

politicasc

ulturales
@eudora

maiLcom

, 

japortilla
v@unal.e

du.co 

http://www.

divulgacion.

unal.edu.co/
museo_de_a

rte/  

53 
Museo de Arte 

Colonial 

Carrera 6 n° 

9-77 

http://ww
w.museoi

glesiasant

aclara.go

v.co/?idc
ategoria=

39345  

Teléfono 

fijo: 
3416017 - 

3424100 

ext. 1611 - 

Teléfono 
celular: 

3187077656 

Martes a 

viernes: 
9a.m.-

5p.m. 

i Sábados 

y 
domingos

: 10a.m.- 

4p.m. 

http://www.
museoiglesi

asantaclara.

gov.co/inde

x.php?idcat
egoria=396

92 

colonial

@mincul

tura.gov.

co  

http://www.

museocolon

ial.gov.co  

54 

Museo de Arte 

Moderno 
de Bogotá -

Mambo- 

Calle 24 n° 
6-00 

http://ww
w.mambo

gota.com/

mambo/i

nterna_se
cciones.p

hp?subtit

ulo=Com

o%20lleg
ar  

Tels. (1) 
2860466 (1) 

2855763 

Martes a 

sábados: 

10a.m.- 

6:30p.m. 
Domingo

s y 

festivos: 

10a.m.- 
4p.m. 

http://www.

mambogota.
com/mambo

/contacto.ht

m 

direccion

@mambo

gota.com  
mam2@

multi.net.

co 

http://www.
mambogota.

com 

55 

Museo de Arte y 

Cultura 

Colsubsidio 

Calle 26 n° 

25-42, Piso 

1 

http://pub

lico2.cols

ubsidio.c
om:8081/

index.php

?option=

com_wra
pper&vie

w=wrapp

er&Itemi

d=276  

Tels. (1) 

3432667 (1) 

3432668 
(1) 3432669 

Martes a 

sábados: 

9a.m.-
6p.m. 

http://public

o2.colsubsi
dio.com:808

1/index.php

?option=co

m_content&
view=article

&id=138&It

emid=279 

museo@

colsubsid

io.com 

http://public

o2.colsubsi
dio.com:808

1/index.php

?option=co

m_content&
view=article

&id=2&Ite

mid=111  

56 

Museo de Arte 
Contemporáneo 

-MAC 

Carrera 74 
n° 82A-81 

http://ww

w.mac.or

g.co/inde

x.php/mu
seos/histo

rias.html

#mapaAc
ceso  

Tels. (1) 
2525890 (1) 

4367242 

Lunes a 

viernes: 

lla.m.-

8p.m. 
Sábados, 

domingos 

y 
festivos: 

ccultural@u
niminuto.ed

u 

ccultural
@unimin

uto.edu  

http://www.
mac.org.co/  
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10a.m.-

4p.m. 

57 
Museo de Artes 

Gráficas 

Diagonal 

22bis n“ 67-

70  Kra 66 # 

24 - 09 
Salitre 

 

Tels. (1) 

3243100 (1) 

3243107 

(1)3243113 

(1) 3243161 

Teléfono 
fijo: 457 

8000 Ext. 

2721-2701 - 

457 8034 

Lunes a 

viernes: 

8a.m.-
4:30p.m. 

corresponde

ncia@impre

nta.gov.co 

atencion_

cliente@i

mprenta.

gov.co 

museoim
prenal@i

mprenta.

gov.co  

http://www.
imprenta.go

v.co/portal/

page/portal/

IMPRENT
A/Museo_in

ternas  

58 

Museo de artes 

visuales de la 

UJTL 

Carrera 4 

No. 22 - 40 

piso 2. 
 

Teléfono 

fijo: 

2427030 ext 

1404, 1405 

Lunes a 

Viernes 

10:00 

a.m a 
8:00 p.m. 

Jornada 

Continua 

 
Sábados 

10:00 

a.m a 

2:00 p.m. 

museoartesv

isuales@uta

deo.edu.co 

museoart

esvisuale

s@utade

o.edu.co  

http://avalo
n.utadeo.ed

u.co/depend

encias/galer

ia/  

59 

Museo de Artes 

y 
Tradiciones 

Populares 

Carrera 8 n° 
7-21  

Tels. (1) 
3421266 (1) 

3423278 

Lunes a 

viernes: 

8a.m.-

5p.m. 
Sábados: 

9:30a.m.-

lp.m.; 

2p.m.- 
6p.m. 

 

museode

artesytrad

icionespo
pulares 

@hotmai

l.com 

 

60 

Museo de 
Bogotá antes 

Museo de 

Desarrollo 

Urbano 

Calle 26 n° 

6-07; 

Planetario 
 

Tels. (1) 
3344548 (1) 

3344546, 

exts. 

17/18/19 

Martes a 

viernes: 

9a.m.-
6p.m. 

Sábados 

y 

domingos
: lOa.m.- 

6p.m. 

http://www.
patrimonioc

ultural.gov.

co/nosotros/

funcionarios
.html 

mdu@idc

t.gov.co  

http://www.

museodebo

gota.gov.co/  

61 

Museo de 

Ciencias 
Forenses 

Garavito 

Baraya 

Exposicione
s 

itinerantes. 
 

Tels. (1) 
2219897 (1) 

3165508 
    

62 

Museo de 

historia de la la 

medicina 
Colombiana   

Andrés Soriano 

Lleras 

Carrera 7 n° 
69-05  

Tels. (1) 

3458890 (1) 

2128670   

Teléfono 
fijo: 249 

3122 - 345 

88 90 

Martes a 

viernes: 

2:30p.m.- 
:30p.m. 

(cita 

previa) 

mehernande

za@unal.ed
u.co 

acadmed

@cable.n

et.co    

presidenc
ia@anmd

ecolombi

a.org.co  

http://www.
museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?
id_museo=8

&id_subsec

cion_museo

=392 
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63 

Museo de 

Historia Escuela 

Militar de 
Cadetes 

"General José 

María Córdova" 

Calle 80 
No. 38-00 

ESMIC 

http://ww

w.ejercito

.mil.co/?i
dcategori

a=35031

3  

437 77 75 
 

http://www.
pqr.mil.co/  

http://www.

ejercito.mil.
co/?idcateg

oria=21024

3  

64 

Museo de 

Historia 
Natural 

Universidad 

Nacional de 

s Colombia, 
entrada 

calle 53 

 

Tels. (1) 

3165000, 
exts. 11531/  

Teléfono 

fijo: 316 

5000 
Ext.11535 - 

15618 

11508(1)31

65305(1)31
65389 

Lunes a 
viernes: 

8a.m.-

lp.m.; 

2p.m.-
4p.m. 

(cita 

previa) 

museos@un

al.edu.co 

m$ndrad

@tieirós£
¡encBsun

aLedu.a)  

museohn

_nal@un
al.edu.co  

japortilla

v@unal.e

du.co  

http://www.
museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m

useo_3.php?
id_museo=7

&id_subsec

cion_museo

=399 

65 

Museo de la 

Ciencia y el 

Juego 

Concha 

Acústica, 

Universidad 

Nacional de 
Colombia 

http://ww

w.museos
.unal.edu.

co/sccs/pl

antilla_1.

php?id_s
ubseccio

n=483&i

d_seccio

n=6 

Tels. (1) 

3165000, 

ext. 
11855(1)   

Teléfono 

fijo: 

3165000 - 
Ext: 11852 

y 3165441/ 

3165413 - 

316 5441 
3165413 

Lunes a 

viernes: 

8a.m.-

5p.m. 
(cita 

previa) 

http://www.

cienciayjue
go.com/jho

me/index.ph

p?option=co

m_contact&
view=conta

ct&id=1&It

emid=15 

mludus@

yahoo.co

n. 
mluduspo

p@yahoo

.com  

mludus2
@interre

d.net.co 

japortilla

v@unal.e
du.co  

http://www.

cienciayjue

go.com/jho
me/  

66 
Nasa coca café 

Tul 

Cll 12 D 

No. 3 - 84     

nasatulco

cafe@hot

mail.com 

 

67 
Museo de la 
esmeralda 

Calle 16 

No. 6-66 

piso 23 

Edificio 
Avianca. 

Bogotá 

Colombia 

http://ww

w.museo

delaesme

ralda.com
.co/categ

ory/gener

alidades/ 

 

10 am a 6 

pm de 
lunes a 

sábado. 

http://www.

museodelae

smeralda.co
m.co/contac

tenos/  

 

http://www.

museodelae

smeralda.co
m.co/catego

ry/generalid

ades/ 

68 
Museo de La 

Salle 

Carrera 2 n° 

10-70  

Tel. (1) 
2830900  

Teléfono 

fijo: 353 53 

60 Ext. 
2209 / 2214 

- 334 61 89 

Lunes a 

viernes: 

8a.m.-
5p.m. 

http://museo

.lasalle.edu.

co/index.ph

p/contacten
os 

museo@j
upiter.las

alle.edu.c

o 

jespitia@
lasalle.ed

u.co  

http://www.

museo.lasall

e.edu.co  

69 

Museo de la 

sociedad de 
cirujia de bogotá 

del hospital San 

José 

Carrera 19 

No.8 A-32 

Calle 10 
No. 18 - 75 

Hospital de 

San José 

 

Teléfono 

fijo: 
3538100 

ext.3536 - 

3513375 

 

magarcia@f

ucsalud.edu.
co,  

museo@fuc

salud.edu.co 

museo@f
ucsalud.e

du.co  

http://www.

fucsalud.ed
u.co/index.p

hp/fundacio

n-

universitaria
-de-

ciencias-de-

la-

salud/tour-
virtual/muse

o  
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http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
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70 

Museo de 

literatura de 

cundinamarca 
Casa Yerba 

buena 

Calle 10 n° 

4-69 

http://ww

w.caroyc

uervo.go

v.co/site-
page/sede

s  

Tels. (1) 

3417104(1) 

2833227 

Teléfono 
fijo: 342 21 

21 - 284 12 

84 

Visitas 

con cita 
previa 

http://www.

caroycuervo

.gov.co/site-
page/pqr 

carosabe

@interre

d.net.co  

museolite
rario@ca

roycuerv

o.gov.co   

http://www.

caroycuervo

.gov.co/site-
page/sedes  

71 
Museo de los 

Niños 
Carrera 48 
n° 63-97 

http://pub
lico2.cols

ubsidio.c

om:8081/

index.php
?option=

com_wra

pper&vie

w=wrapp
er&Itemi

d=276  

Tel. (1) 

2257587   

Teléfono 
fijo: 

2257587 - 

2257509 - 

2259579 

Martes a 
viernes: 

9a.m.-

2p.m. 

Sábados, 
domingos 

y 

festivos: 

9:30a.m.-
3:30p.m. 

http://www.

museodelos
ninos.org.co

/contacto.ht

ml 

mercadeo

@museo

delosnino

sjzn.com   
museodel

osninos

@colsubs

idio.com  

http://www.

museodelos
ninos.org.co

/  

72 
Museo de 

Marionetas 

Calle 
61An” 14-

58 
 

Tel. (1) 

2496283 

Martes a 

viernes: 
9:30a.m.-

12m.; 

2:30p.m.-

4p.m. 

   

73 
Museo de 

Minerales 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana, 

Edificio 94, 
Pedro 

Arrupe S. 

J., 

 

Tel. (1) 

3208320, 
ext. 5463 

  

alfaro@i

ngenieria

javeriana.
edu.co  

 

74 

Museo de Suelos 

de 
Colombia 

Carrera 30 

n° 48-51; 

Laboratorio 
de Suelos 

 

Tel. (1) 

3683666, 

exts. 
317/290 

Visitas 
guiadas: 

martes a 

viernes 

8a.m.-
12m.; 

lp.m.-

4p.m. 

laborato@ig

ac.gov.co 

cig@igac

.gov.co  

http://www.
igac.gov.co:

10040/wps/

wcm/conne

ct/Web+-
+Areas+Est

rategicas/Ar

eas+Estrate

gicas/Areas
+Estrategica

s/Subdirecci

on+de+Agr

ologia/Muse
o+de+suelo

s/MuseodeS

uelos  

75 

Museo de Trajes 

Regionales de 
Colombia 

Calle 10 n° 

6-20 

http://mu
seo-de-

trajes-

regionale

s.blogspo
t.com/p/u

bicacion.

html 

Tels. (1) 

3410403 (1) 

2826531 

Teléfono 
fijo: 341 

0403 - 281 

1903 

Lunes a 

viernes: 

9:30a.m.-

4:30p.m. 
Sábados: 

lOa.m. 

lp.m. 

museotrajes

co@yahoo.c
om 

museotra

gesco@y
ahoo.com 

http://www.

museodetraj

esregionales
.com 

76 
Museo del 

Cobre 

Carrera 6 n° 

14-38  

Tels. (1) 

2436109 (1) 

2862830 

Lunes a 
viernes: 

lp.m.-

5p.m. 

   

77 Museo del cuero Carrera 24B 
      

http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.museodelosninos.org.co/
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://www.museodetrajesregionales.com/
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78 
Museo del mar 

UJTL   

2427030 

Ext. 3140 -

1950 

Lunes a 

Viernes: 

9 a.m. - 1 

p.m. y 2 
p.m. - 5 

p.m. 

Sábados: 

9 a.m. - 1 
p.m. 

Los días 

festivos y 

domingos 
no hay 

servicio. 

laura.sarmie

nto@utadeo

.edu.co 

laura.sar

miento@

utadeo.ed
u.co  

http://avalo

n.utadeo.ed

u.co/depend

encias/muse
o/ 

79 Museo del Oro 
Calle 16 n° 

5-41 

http://ww

w.tripadv
isor.es/At

traction_

Review-

g294074-
d532210-

Reviews-

Gold_Mu

seum_M
useo_del

_Oro-

Bogota.ht

ml  
http://ww

w.banrep

cultural.o

rg/museo
s-y-

coleccion

es/horari

os-y-
direccion

es/como-

llegar 

Tel. (1) 

3430190 

Martes a 
sábados: 

9a.m.-

4:30p.m. 

Domingo
s: 10a.m.-

4:30p.m. 

Entrada 

gratuita 
el último 

domingo 

de cada 

mes: 
lOa.m.- 

4p.m. 

wmuseo@b

anrep.gov.c

o 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o  

http://www.

banrepcultu

ral.org/muse

o-del-oro  

80 
Museo del Siglo 

XIX 

Carrera 8 n° 

7-93  

Tels. (1) 

2819948 (1) 

2817505 

Lunes a 
viernes: 

8:30a.m.- 

5:30p.m. 

Sábados: 
9a.m.-

lp.m. 

 

fondocult

uralcafete

ro@sky.n
et.co 

 

81 Museo del vidrio 
  

Teléfono 

fijo: 
3218801725 

- Teléfono 

celular: 

3218801725 

 

http://www.
museodelvi

driodebogot

a.com/conta

cto.html 

museodel
vidriodeb

ogota@g

mail.com  

http://www.
museodelvi

driodebogot

a.com 

82 
Museo 

Entomológico  

http://ww

w.museos

.unal.edu.

co/sccs/pl
antilla_1.

php?id_s

ubseccio
n=483&i

  
museos@un

al.edu.co 

japortilla
v@unal.e

du.co  

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs

/plantilla_m
useo_3.php?

id_museo=9

&id_subsec
cion_museo

mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
mailto:wmuseo@banrep.gov.co
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
mailto:museodelvidriodebogota@gmail.com
mailto:museodelvidriodebogota@gmail.com
mailto:museodelvidriodebogota@gmail.com
mailto:museodelvidriodebogota@gmail.com
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museodelvidriodebogota.com/
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
mailto:japortillav@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
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d_seccio

n=11 

=454  

83 

Museo 

Exposición 

El Hombre 

Calle 23A 

n° 19-86, 

Barrio 

Santa 
Fe 

 

Tels. (1) 

3412128 (1) 

3521686 

(1) 5996233 
(1) 6133680 

Lunes a 

viernes: 
9a.m.-

12m.; 

2p.m.-

4p.m. 
Sábados: 

9a.m.-

12m. 

 

melhom

@cablen

et.com.co 
 

84 
Museo 

Gemológico 

Calle 161A 

n° 36-19, 

Piso 3 
 

Tel. (1) 

6710069 

Martes a 
viernes: 

9a.m.-

12m. 

   

85 

Museo General 
Francisco 

de Paula 

Santander 

Carrera 7 n” 

150-01 

http://ww
w.centroc

ulturalha

ciendaelc

edro.org/i
ndex.php

?option=

com_cont

ent&view
=article&

id=55&It

emid=37 

Tels. (1) 
2160604 (1) 

2582250 

Lunes a 

viernes: 
8:30a.m.- 

12:30p.m

.; 2p.m.-

5:30p.m. 

http://www.
centrocultur

alhaciendael

cedro.org/in

dex.php?opt
ion=com_ai

contactsafe

&view=mes

sage&layou
t=message&

pf=1&Itemi

d=41 

casamuse
osantand

er@gmai

l.com  

www.centro
culturalhaci

endaelcedro

.org  

86 

Museo 

Geológico 

Nacional José 

Royo y 
Gómez 

Diagonal 53 

n° 34-53  

Tels. 
(1)2221811, 

exts. 2180/ 

2081 (1) 

2200080 (1) 
2200081 

(1)2200082 

Lunes a 
viernes: 

8a.m.-

5p.m. 

Sábados: 
9a.m.-

4p.m. 

 

museo@i

ngeomina

s.gov.co 
 

87 

Museo Histórico 

de la policia 
nacional 

Calle 9 No. 
9 - 27 

http://ww

w.policia.

gov.co/po

rtal/page/
portal/M

USEO/ub

icacion_

museo 

(091) 24308

40 - 
2813284 - 

2335911 

Martes a 

Domingo 

8:00 a.m. 

a 12:00 
m., y de 

2:00 p.m. 

- 5:00 

p.m. 

http://www.

policia.gov.
co/portal/pa

ge/portal/N

oticias_y_D

ocumentaci
on/Medios_

Comunicaci

on_Instituci

onales/Cont
actos_CE 

museopol

icia@cor
reo.polici

a.gov.co  

http://www.

policia.gov.

co/portal/pa
ge/portal/M

USEO/Hom

e_Museo  

88 

Museo Histórico 

Palacio 
de la Policía 

Calle 9 n° 

9-27  

Tels. (1) 

2335911 (1) 
2813284 

Martes a 

sábados: 

8a.m.-
4p.m. 

   

89 

Museo Indígena 

de 

Colombia 
“Ethnia” 

Calle 41 n“ 

21-16  

Tel. (1) 

3401900     

90 

Museo Javeriano 
de 

Historia Natural 

Carrera 7 n“ 

43-82  

Tel. (1) 
3208320, 

ext. 4080 

Lunes a 
viernes: 

9a.m.-
 

museojav
eriano@j

averiana.
 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
mailto:casamuseosantander@gmail.com
mailto:casamuseosantander@gmail.com
mailto:casamuseosantander@gmail.com
mailto:casamuseosantander@gmail.com
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
mailto:museopolicia@museopoliciacorreo.policia.gov.co
mailto:museopolicia@museopoliciacorreo.policia.gov.co
mailto:museopolicia@museopoliciacorreo.policia.gov.co
mailto:museopolicia@museopoliciacorreo.policia.gov.co
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
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5p.m. 

Sábados: 

cita 

previa 

edu.co 

91 

Museo Militar 

de 

Colombia 

Calle 10 n° 

4-92 

http://ww

w.ejercito

.mil.co/?i

dcategori
a=35031

3 

Tels. (1) 

2813086 (1) 

2812548 

Martes a 

domingos

: 9a.m.-
5p.m. 

http://www.

pqr.mil.co/ 

museomil

itar@col

omsat.net
.co  

http://www.

ejercito.mil.

co/?idcateg

oria=20692
2  

92 

Museo Nacional 

de las 

Telecomunicaci

ones 

Carrera 7 

entre calles 
12 y 13; 

Edificio 

Murillo 

Toro, 
Plazoleta, 

Piso 1 

 

Tels. (1) 

5601584 (1) 

5601581 

Cerrado 

temporal

mente 
   

93 

Museo Nacional 

de 
Colombia 

Carrera 7 

entre calles 
28 y 29 

http://ww

w.museo
nacional.

gov.co/su

-

visita/co
mo-

llegar/Pa

ginas/def

ault.aspx  

Tel. (1) 

3348366 

Martes: 

10a.m.-
8p.m.; 

miércoles 

a 

sábados: 
10a.m.-

6p.m.; 

domingos

: 10a.m.-
4p.m. 

http://190.2

6.211.126/a

plicativos/at
encion/ 

info@mu

seonacio

nal.gov.c
o  

www.museo

nacional.go
v.co  

94 

Museo 

Organológico 

Musical 

Calle 45 

carrera 30, 

Universidad 
Nacional de 

Colombia, 

Conservator

io de 
Música, 

Piso 1 

 

Tel. (1) 

3165000, 
ext. 12502 

Teléfono 

fijo: 

3422340-
1803 

Miércole
s: 10a.m.-

12m. o 

con cita 

previa 

lrocham@u

nal.edu.co 

lrocham
@unal.ed

u.co  

japortilla

v@unal.e
du.co  

http://www.

museos.unal

.edu.co/sccs
/plantilla_m

useo_3.php?

id_museo=1

3&id_subse
ccion_muse

o=397 

95 

Museo Postal 

Sala 

Eduardo Santos 

Carreras 7 y 

8 entre 
calles 12A y 

13; Edificio 

Murillo 

Toro, Piso 2 

  

Lunes a 
viernes: 

8:30a.m.- 

4:30p.m. 

   

96 
Museo Taurino 

de Bogotá 

Carrera 6 n° 

26-50, Plaza 

de 

Toros de 
Santa 

María, 

puerta n° 6 

 
Tel. (1) 

2822792 

Marte a 

viernes: 
2p.m.-

5p.m. 

   

97 Museo Vintage 
    

http://museo

vintage.com

/contactado.

php 

http://mu
seovintag

e.com/co

ntactado.

php  

http://museo

vintage.com

/  

mailto:museomilitar@colomsat.net.co
mailto:museomilitar@colomsat.net.co
mailto:museomilitar@colomsat.net.co
mailto:museomilitar@colomsat.net.co
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/como-llegar/Paginas/default.aspx
mailto:info@museonacional.gov.co
mailto:info@museonacional.gov.co
mailto:info@museonacional.gov.co
mailto:info@museonacional.gov.co
http://www.museonacional.gov.co/
http://www.museonacional.gov.co/
http://www.museonacional.gov.co/
mailto:lrocham@unal.edu.co
mailto:lrocham@unal.edu.co
mailto:lrocham@unal.edu.co
mailto:lrocham@unal.edu.co
mailto:lrocham@unal.edu.co
mailto:lrocham@unal.edu.co
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://museovintage.com/contactado.php
http://museovintage.com/contactado.php
http://museovintage.com/contactado.php
http://museovintage.com/contactado.php
http://museovintage.com/contactado.php
http://museovintage.com/
http://museovintage.com/
http://museovintage.com/
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98 
Músicos 

olvidados     

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont
actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 

museodel
oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/blaa

virtual/musi
ca/mus-

olvidados/in

dex.htm  

99 

Net art 

Colombia: es feo 

y no le gusta el 

cursor 

    

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo
@banrep.

gov.co 

museodel

oro@ban
rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/arten

lared/  

100 Nuevos nombres 
    

http://www.
banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://quimb

aya.banrep.
gov.co:8080

/nuevos_no

mbres/index

.htm  

101 

Palabras que nos 

cambiaron: 
lenguaje y poder 

en la 

independencia 

    

http://www.

banrepcultu
ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.

gov.co 
museodel

oro@ban

rep.gov.c

o 

http://www.

banrepcultu

ral.org/pala
bras-que-

nos-

cambiaron/i

ndex.html  

102 

Planetario 

Distrital y 

museo del 
espacio 

Calle 8 # 8 - 

52 

http://ma

pas.bogot

a.gov.co/
geoportal

/  

3795750 

Lunes a 

Viernes 8 

am a 5:30 

pm 
Calle 8 # 

8 - 52 

contactenos

@idartes.go
v.co 

contacten

os@idart
es.gov.co  

http://idarte

s.gov.co/ind

ex.php/esce

narios/plane
tario-de-

bogota  

103 
Separación de 

Panamá     

http://www.

banrepcultu

ral.org/cont

actos 

wmuseo

@banrep.
gov.co 

museodel

oro@ban

rep.gov.c
o 

http://www.

banrepcultu
ral.org/blaa

virtual/exhi

biciones/sep

aracion/inde
x.html  

104 

Museo Virtual 
de la Historieta 

Colombiana 

     

brinconm

@unal.ed

u.co y 
brinconm

@gmail.c

om 

http://www.

facartes.una
l.edu.co/mu

virt/museov

hc.html 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
mailto:contactenos@idartes.gov.co
mailto:contactenos@idartes.gov.co
mailto:contactenos@idartes.gov.co
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
mailto:brinconm@unal.edu.co
mailto:brinconm@unal.edu.co
mailto:brinconm@unal.edu.co
mailto:brinconm@gmail.com
mailto:brinconm@gmail.com
mailto:brinconm@gmail.com
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Anexo 5 - Listado de recursos de las UCIM con un alto grado de interactividad 

 

N° de 

recurso 

Filiación  Tipo URL 

1 Policia 

nacional 

Museo Histórico de 

la policia nacional 

Museo virtual http://www.policia.gov.co/portal/

page/portal/MUSEO/Home_Muse

o 

2 Banco de la 

República 

Andy Wharhol Mrs 

America 

cronología http://www.banrepcultural.org/wa

rhol/mramerica/linea-de-

tiempo.html  

3 Banco de la 

República 

Casa Museo Quinta 

de Bolívar 

museo virtual http://www.quintadebolivar.gov.c

o/Es-es/visita-virtual/rally-

bolivariano/Paginas/default.aspx  

4 Banco de la 

República 

Colección 

Permanente 

de Arte del banco de 

la república 

galería virtual http://www.banrepcultural.org/un

a-mirada-a-la-

coleccion/index.php?i=29#  

5 Banco de la 

República 

Colección 

Permanente 

de Arte del banco de 

la república 

360° http://www.banrepcultural.org/col

eccion-de-arte-banco-de-la-

republica/los-primeros-tiempos-

modernos/en-360  

6 Banco de la 

República 

Diccionario: una 

definición 

cronología http://www.banrepcultural.org/bla

avirtual/exhibiciones/diccionarios/

index.html  

7 El Museo del 

Chicó o Museo 

Mercedes 

Sierra de Pérez 

 360° http://www.museodelchico.com/lo

ssalones/enriqueperez.html  

8 Banco de la 

República 

La caricatura en 

Colombia a partir de 

la independencia 

galería virtual http://www.banrepcultural.org/bla

avirtual/exhibiciones/la-

caricatura-en-colombia/virtual-

espacio02.html#top  

9 museo del 

vidrio 

 sala http://www.museodelvidriodebog

ota.com/SALA_Vitro_2012.html  

10 Museo Vintage Transporte público 

en Bogotá 

 http://www.museovintage.com/tra

nsporte/1921.htm 

11 Museo 

Arqueológico 

Casa del 

Marqués de 

San 

Jorge 

  http://www.museoarqueologicom

usa.com/pop/mapa.php 

12 Museo 

Arqueológico 

Casa del 

Marqués de 

San 

Jorge 

  http://www.museoarqueologicom

usa.com/interactivo/  

13 Universidad 

Jorge Tadeo 

Lozano 

Museo del Mar  http://avalon.utadeo.edu.co/depen

dencias/museo/enciclopedia/inicia

l.htm 

14 Universidad Museo del Mar  http://avalon.utadeo.edu.co/depen

http://www.banrepcultural.org/warhol/mramerica/linea-de-tiempo.html
http://www.banrepcultural.org/warhol/mramerica/linea-de-tiempo.html
http://www.banrepcultural.org/warhol/mramerica/linea-de-tiempo.html
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/visita-virtual/rally-bolivariano/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/visita-virtual/rally-bolivariano/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Es-es/visita-virtual/rally-bolivariano/Paginas/default.aspx
http://www.banrepcultural.org/una-mirada-a-la-coleccion/index.php?i=29# 
http://www.banrepcultural.org/una-mirada-a-la-coleccion/index.php?i=29# 
http://www.banrepcultural.org/una-mirada-a-la-coleccion/index.php?i=29# 
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/los-primeros-tiempos-modernos/en-360
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/los-primeros-tiempos-modernos/en-360
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/los-primeros-tiempos-modernos/en-360
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/los-primeros-tiempos-modernos/en-360
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.museodelchico.com/lossalones/enriqueperez.html
http://www.museodelchico.com/lossalones/enriqueperez.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/virtual-espacio02.html#top 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/virtual-espacio02.html#top 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/virtual-espacio02.html#top 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/virtual-espacio02.html#top 
http://www.museodelvidriodebogota.com/SALA_Vitro_2012.html
http://www.museodelvidriodebogota.com/SALA_Vitro_2012.html
http://www.museovintage.com/transporte/1921.htm
http://www.museovintage.com/transporte/1921.htm
http://www.museoarqueologicomusa.com/interactivo/
http://www.museoarqueologicomusa.com/interactivo/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/enciclopedia/inicial.htm
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/enciclopedia/inicial.htm
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/enciclopedia/inicial.htm


169 
 

 
 
 

Jorge Tadeo 

Lozano 

dencias/museo/ninos/final/ninos.h

tm 

15 Maloka Recorre tu ciudad Aplicativos http://maloka.org/juegayexperime

nta/simulador.html  

16 Maloka Misión Bicentenaria Aplicativos http://malokapro.org/juegos/fac/  

17 Maloka Bigbang Aplicativos http://www.maloka.org/mmarinos

/aplicativo/index_1.html  

18 Maloka Monstruos Marinos Aplicativos http://maloka.org/monstruosmarin

os/  

19 Maloka La tierra en 

Movimiento 

Aplicativos http://www.concienciaanteelriesg

o.org/tiempo/lineaTiempo.swf  

20 Maloka Mapa de riesgo Aplicativos http://www.concienciaanteelriesg

o.org/mapa_riesgo/riesgos12.swf  

21 Maloka Apolo XI Juegos http://maloka.org/semanadelaluna

/ 

22 Maloka  

Historia de la ciencia 

Juegos http://malokapro.org/juegaexperi

menta/index.php/80-

juegos/18114-maloka  

23 Maloka Ciudor Juegos http://maloka.org/juegos/ciudor/st

art.htm 

24 Maloka Misón BT Juegos http://maloka.org/juegos/misionh2

o/main.swf  

25 Maloka Deslizamientos Juegos http://concienciaanteelriesgo.org/i

nicio/escenarioDeslizamientos.sw

f  

26 Maloka  

Aventura Nestlé 

Juegos http://www.maloka.org/aventuraN

estle/  

27 Maloka Volcanes Juegos http://concienciaanteelriesgo.org/i

nicio/escenarioVolcanes.swf  

28 Maloka Club de Cobbito Juegos http://maloka.org/juegos/bombero

s/juego_cobbito.swf 

29 Maloka Tsunamis Juegos http://concienciaanteelriesgo.org/i

nicio/escenarioTsunamis.swf  

30 Maloka Terremotos Juegos http://concienciaanteelriesgo.org/i

nicio/escenarioTerremotos.swf  

31 Maloka Inundaciones Juegos http://concienciaanteelriesgo.org/i

nicio/escenarioInundaciones.swf  

32 Museo 

Aeroespacial 

Colombiano 

 cibermuseo https://www.fac.mil.co/tools/marc

o.php?idcategoria=75699  

33 Museo 

Aeroespacial 

Colombiano 

 línea de 

tiempo 

https://www.fac.mil.co/tools/marc

o.php?idcategoria=75563   

34 Museo de Arte 

Contemporáneo 

-MAC 

 Galería http://www.mac.org.co/cooliris.ph

p?usuario=inscripcionesmac&cole

ccion=Caballete  

35 Sistema de 

museos y 

patrimonio de 

la Universidad 

nacional de 

Colombia 

Museo Claustro de 

San Agustín UNAL 

360° http://www.museos.unal.edu.co/sc

cs/plantilla_museo_1.php?id_subs

eccion_museo=812&id_museo=1

1  

http://maloka.org/juegayexperimenta/simulador.html
http://maloka.org/juegayexperimenta/simulador.html
http://malokapro.org/juegos/fac/
http://www.maloka.org/mmarinos/aplicativo/index_1.html
http://www.maloka.org/mmarinos/aplicativo/index_1.html
http://maloka.org/monstruosmarinos/
http://maloka.org/monstruosmarinos/
http://www.concienciaanteelriesgo.org/tiempo/lineaTiempo.swf
http://www.concienciaanteelriesgo.org/tiempo/lineaTiempo.swf
http://www.concienciaanteelriesgo.org/mapa_riesgo/riesgos12.swf
http://www.concienciaanteelriesgo.org/mapa_riesgo/riesgos12.swf
http://maloka.org/semanadelaluna/
http://maloka.org/semanadelaluna/
http://malokapro.org/juegaexperimenta/index.php/80-juegos/18114-maloka
http://malokapro.org/juegaexperimenta/index.php/80-juegos/18114-maloka
http://malokapro.org/juegaexperimenta/index.php/80-juegos/18114-maloka
http://maloka.org/juegos/ciudor/start.htm
http://maloka.org/juegos/ciudor/start.htm
http://maloka.org/juegos/misionh2o/main.swf
http://maloka.org/juegos/misionh2o/main.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioDeslizamientos.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioDeslizamientos.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioDeslizamientos.swf
http://www.maloka.org/aventuraNestle/
http://www.maloka.org/aventuraNestle/
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioVolcanes.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioVolcanes.swf
http://maloka.org/juegos/bomberos/juego_cobbito.swf
http://maloka.org/juegos/bomberos/juego_cobbito.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioTsunamis.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioTsunamis.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioTerremotos.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioTerremotos.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioInundaciones.swf
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/escenarioInundaciones.swf
https://www.fac.mil.co/tools/marco.php?idcategoria=75699
https://www.fac.mil.co/tools/marco.php?idcategoria=75699
https://www.fac.mil.co/tools/marco.php?idcategoria=75563
https://www.fac.mil.co/tools/marco.php?idcategoria=75563
http://www.mac.org.co/cooliris.php?usuario=inscripcionesmac&coleccion=Caballete
http://www.mac.org.co/cooliris.php?usuario=inscripcionesmac&coleccion=Caballete
http://www.mac.org.co/cooliris.php?usuario=inscripcionesmac&coleccion=Caballete
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_1.php?id_subseccion_museo=812&id_museo=11
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_1.php?id_subseccion_museo=812&id_museo=11
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_1.php?id_subseccion_museo=812&id_museo=11
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_1.php?id_subseccion_museo=812&id_museo=11
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36 Sistema de 

museos y 

patrimonio de 

la Universidad 

nacional de 

Colombia 

COLECCIÓN 

MUSEOGRÁFICA 

Observatorio 

astronómico 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

(Entidad museal) 

cibermuseo http://www.untelevision.unal.edu.

co/multimedia/astronomia/  

37 Banco de la 

República 

Casa de Moneda - 

Colección 

numismática del 

Banco de la 

República 

museo virtual  

http://www.banrepcultural.org/bla

avirtual/num/monedas.htm  

38 Banco de la 

República 

Museo Botero Linea del 

tiempo 

http://www.banrepcultural.org/mu

seo-botero2/linea-de-tiempo-

botero/ 

39 Banco de la 

República 

Museo Botero 360° http://www.banrepcultural.org/mu

seo-botero/el-museo-botero-en-

360 

40 Banco de la 

República 

Museo del oro Museo virtual http://www.banrepcultural.org/mu

seo-del-

oro2/MO360/p1a/_flash/archivo_

p1.html  

41 Museo nacional 

de Colombia 

Visita Virtual Plano 

interactivo 

http://www.museonacional.gov.co

/su-visita/recorrido-

virtual/Paginas/default.aspx  

42 Museo nacional 

de Colombia 

Encuentra las parejas juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/memoria/default.aspx  

43 Museo nacional 

de Colombia 

Arma el 

rompecabezas 

juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/jucarlosr/default.aspx  

44 Museo nacional 

de Colombia 

Ahorcado juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/ahorcado/default.aspx  

45 Museo nacional 

de Colombia 

Aprovecha la 

subienda y sal a 

pescar 

juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/rio%20magdalena/default.as

px  

46 Museo nacional 

de Colombia 

Toca la guitarra de 

rock 

juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/exporock/default.aspx  

47 Museo nacional 

de Colombia 

Pinta tu paisaje juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/dibujar/default.aspx  

48 Museo nacional 

de Colombia 

rompecabezas 

numérico 

juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/juego_dic09/default.aspx  

49 Museo nacional 

de Colombia 

rompecabezas 

corredizo 

juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/Rompec_Sept09/default.asp

x  

50 Museo nacional 

de Colombia 

Laberinto circular juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/Juego_Oct09/default.aspx  

51 Museo nacional 

de Colombia 

Laberinto rectangular  http://www.museonacional.gov.co

/sitio/juegoabr09/default.aspx  

52 Museo nacional 

de Colombia 

Concentrece juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/piemes-jun09/default.aspx  

53 Museo nacional 

de Colombia 

Conduzca la pieza juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/sitespiemes-

jul09/default.aspx  

54 Museo nacional 

de Colombia 

Elimiar bloques juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/juegonov08/default.aspx  

http://www.untelevision.unal.edu.co/multimedia/astronomia/
http://www.untelevision.unal.edu.co/multimedia/astronomia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/num/monedas.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/num/monedas.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/num/monedas.htm
http://www.banrepcultural.org/museo-botero2/linea-de-tiempo-botero/
http://www.banrepcultural.org/museo-botero2/linea-de-tiempo-botero/
http://www.banrepcultural.org/museo-botero2/linea-de-tiempo-botero/
http://www.banrepcultural.org/museo-botero/el-museo-botero-en-360
http://www.banrepcultural.org/museo-botero/el-museo-botero-en-360
http://www.banrepcultural.org/museo-botero/el-museo-botero-en-360
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro2/MO360/p1a/_flash/archivo_p1.html
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro2/MO360/p1a/_flash/archivo_p1.html
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro2/MO360/p1a/_flash/archivo_p1.html
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro2/MO360/p1a/_flash/archivo_p1.html
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/recorrido-virtual/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/recorrido-virtual/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/su-visita/recorrido-virtual/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/memoria/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/memoria/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/jucarlosr/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/jucarlosr/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/ahorcado/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/ahorcado/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/rio%20magdalena/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/rio%20magdalena/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/rio%20magdalena/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/exporock/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/exporock/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/dibujar/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/dibujar/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juego_dic09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juego_dic09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/Rompec_Sept09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/Rompec_Sept09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/Rompec_Sept09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/Juego_Oct09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/Juego_Oct09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegoabr09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegoabr09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/piemes-jun09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/piemes-jun09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/sitespiemes-jul09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/sitespiemes-jul09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/sitespiemes-jul09/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegonov08/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegonov08/default.aspx
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55 Museo nacional 

de Colombia 

Carrera juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/juegoago08/default.aspx  

56 Museo nacional 

de Colombia 

equilibrio juego http://www.museonacional.gov.co

/sitio/juegoabr08/default.aspx  

 

 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegoago08/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegoago08/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegoabr08/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/sitio/juegoabr08/default.aspx
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Anexo 6 - Listado de las UCIM clasificadas según su temática. 

 

N° Nombre del museo URL clasificación según 

ministerio de 

cultura (SIMCO) 

1 Alberto Lleras 

Camargo: un 

estadista para la 

Colombia del siglo 

XX 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/lleras/home.htm  

Historia 

2 Alejandro de 

Humboldt: viajes por 

Colombia 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/humboldt/home.ht

m  

Historia 

3 América exótica http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/america_exotica/i

ndex.htm  

Etnografía 

4 Andy Warhol, Mr. 

America 

http://www.banrepcultural.org/warho

l/  

Arte 

5 Archivo Histórico http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=3

2&id_subseccion_museo=401  

Historia 

6 Bogotá retroactiva http://bogota.retrovanguardia.com/in

dex.php 

Historia 

7 Candelario Obeso: 

bogando en un río de 

letras 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/candelario-obeso/  

Historia 

8 Casa de Moneda - 

Colección 

numismática del 

Banco de la 

República 

http://www.banrepcultural.org/muse

os-y-colecciones/casa-de-moneda  

Historia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
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9 Casa Museo del 20 

Museo de la 

independencia “Casa 

del Florero” 

http://www.quintadebolivar.gov.co/

museoindependencia/Paginas/default

.aspx 

Historia 

10 Casa Museo 

Francisco José de 

Caldas 

http://www.centrohistoricoejc.mil.co/

?idcategoria=206753   

Historia 

11 Casa Museo Jorge 

Eliécer Gaitán 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=4

&id_subseccion_museo=473 

Historia 

12 Casa Museo Quinta 

de Bolívar 

www.quintadebolivar.gov.co 
 

Historia 

13 Casa Museo Ricardo 

Gómez Campuzano 

http://www.acrgomezcampuzano.org  Arte 

14 Ceramoteca http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=1

9&id_subseccion_museo=404  

Arte 

15 Colección 

Antropología 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=1

0&id_subseccion_museo=406  

Etnografía 

16 Colección 

Arqueología 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=3

9&id_subseccion_museo=474  

Historia 

17 Colección de 

Etnografía 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=1

7&id_subseccion_museo=440  

Etnografía 

18 Colección de 

instrumentos 

musicales 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/instrument/colinst.

htm  

Arte 

19 Colección 

Geociencias 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=2

6&id_subseccion_museo=451  

Ciencias Naturales 

http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
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20 Colección 

museográfica del 

observatorio 

astronómico 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

(Entidad museal) 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=1

2&id_subseccion_museo=409 

Ciencia y Tecnología 

21 Colección 

Permanente 

de Arte del banco de 

la república 

http://www.banrepcultural.org/colecc

ion-de-arte-banco-de-la-republica  

Arte 

22 Diccionario: una 

definición 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/diccionarios/index

.html  

Historia 

23 El Museo del Chicó 

o Museo Mercedes 

Sierra de Pérez 

www.museodelchico.com Historia 

24 El parqueadero http://www.banrepcultural.org/el-

parqueadero/home  

Arte 

25 Fotomuseo 

Museo Nacional 

de la Fotografía 

http://www.fotomuseo.org  Arte 

26 Galería Histórica http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/historia/galeria/indice.htm  

Historia 

27 Habeas Corpus: que 

tengas [un] cuerpo 

[para exponer] 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/habeas-corpus/index.html  

Arte 

28 Herbario Nacional http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=3

1&id_subseccion_museo=456  

Ciencias Naturales 

29 Historia de la 

Biblioteca Luis 

Ángel Arango 

http://www.banrepcultural.org/histori

a/secciones/1923.html  

Historia 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.museodelchico.com/
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.fotomuseo.org/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
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30 Historia de la 

televisión en 

Colombia 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/historia_tv/index.h

tm  

Historia 

31 Historia Natural y 

política 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/historia-natural-

politica/  

Ciencias Naturales 

32 Huila en las 

colecciones del 

Banco de la 

República 

http://www.banrepcultural.org/huila-

en-las-colecciones-del-banco-de-la-

republica/index.html  

Arte 

33 Iglesia Museo 

Santa Clara 

http://www.museoiglesiasantaclara.g

ov.co/  

Arte 

34 Imagen Regional 6 http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/imagen-regional-

06/imagen-regional.html  

Arte 

35 La Amazonía 

perdida El viaje 

fotográfico del 

legendario botánico 

Richard Evans 

Schultes 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/la-amazonia-

perdida/ 

Ciencias Naturales 

36 La caricatura en 

Colombia a partir de 

la independencia 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/la-caricatura-en-

colombia/  

Historia 

37 La imagen del 

Ferrocarril en la 

Numismática 

Colombiana 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/ferrocarriles/index

.htm  

Historia 

38 Maloka www.maloka.org  Ciencia y Tecnología 

39 Man Ray http://www.banrepcultural.org/man-

ray/  

Arte 

40 Monumentos http://www.banrepcultural.org/blaavi Arte 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.maloka.org/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
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nacionales rtual/exhibiciones/monu/index.htm  

41 Museo Aeroespacial 

Colombiano 

https://www.fac.mil.co/?idcategoria=

75481      

Ciencia y Tecnología 

42 Museo Arqueológico 

Casa del Marqués de 

San 

Jorge 

http://www.museoarqueologicomusa.

com/ 

Historia 

43 Museo Botero http://www.banrepcultural.org/muse

o-botero 

Arte 

44 Museo Ciencia 

Forense 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=2

9&id_subseccion_museo=395  

Historia 

45 Museo Claustro de 

San Agustín UNAL 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=1

1&id_subseccion_museo=391 

Historia 

46 Museo de 

Arquitectura 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=2

&id_subseccion_museo=453  

Arte 

47 Museo de 

Arquitectura 

Leopoldo Rother 

http://www.facartes.unal.edu.co/p/in

dex.php?option=com_artes&view=pr

ograma&id=184&Itemid=175 

Arte 

48 Museo de Arte http://www.divulgacion.unal.edu.co/

museo_de_arte/  

Arte 

49 Museo de Arte 

Colonial 

http://www.museocolonial.gov.co  Arte 

50 Museo de Arte 

Moderno 

de Bogotá -Mambo- 

http://www.mambogota.com  Arte 

51 Museo de Arte y 

Cultura Colsubsidio 

http://publico2.colsubsidio.com:8081

/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2&Itemid=111 

Arte 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.museocolonial.gov.co/
http://www.mambogota.com/
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
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52 Museo de Arte 

Contemporáneo -

MAC 

http://www.mac.org.co/  Arte 

53 Museo de Artes 

Gráficas 

http://www.imprenta.gov.co/portal/p

age/portal/IMPRENTA/Museo_inter

nas 

Arte 

54 Museo de artes 

visuales de la UJTL 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependen

cias/galeria/ 

Arte 

55 Museo de Bogotá 

antes Museo de 

Desarrollo 

Urbano 

http://www.museodebogota.gov.co/  Historia 

56 Museo de historia de 

la la medicina 

Colombiana   Andrés 

Soriano Lleras 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=8

&id_subseccion_museo=392 

Ciencia y Tecnología 

57 Museo de Historia 

Escuela Militar de 

Cadetes "General 

José María Córdova" 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategor

ia=210243  

Historia 

58 Museo de Historia 

Natural 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=7

&id_subseccion_museo=399 

Ciencias Naturales 

59 Museo de la Ciencia 

y el 

Juego 

http://www.cienciayjuego.com/jhom

e/ 

Ciencia y Tecnología 

60 Museo de la 

esmeralda 

http://www.museodelaesmeralda.co

m.co/category/generalidades/  

Ciencias Naturales 

61 Museo de La Salle http://www.museo.lasalle.edu.co Ciencias Naturales 

62 Museo de la 

sociedad de cirujia 

de bogotá del 

http://www.fucsalud.edu.co/index.ph

p/fundacion-universitaria-de-

ciencias-de-la-salud/tour-

Ciencia y Tecnología 

http://www.mac.org.co/
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://www.museodebogota.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.cienciayjuego.com/jhome/
http://www.cienciayjuego.com/jhome/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museo.lasalle.edu.co/
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
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hospital San José virtual/museo  

63 Museo de literatura 

de cundinamarca 

Casa Yerba buena 

http://www.caroycuervo.gov.co/site-

page/sedes  

Historia 

64 Museo de los Niños http://www.museodelosninos.org.co/  Ciencia y Tecnología 

65 Museo de Suelos de 

Colombia 

http://www.igac.gov.co:10040/wps/

wcm/connect/Web+-

+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategi

cas/Areas+Estrategicas/Subdireccion

+de+Agrologia/Museo+de+suelos/M

useodeSuelos 

Ciencias Naturales 

66 Museo de Trajes 

Regionales de 

Colombia 

http://www.museodetrajesregionales.

com 

Etnografía 

67 Museo del mar 

UJTL 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependen

cias/museo/ 

Ciencias Naturales 

68 Museo del Oro http://www.banrepcultural.org/muse

o-del-oro  

Arte 

69 Museo del vidrio http://www.museodelvidriodebogota.

com 

Arte 

70 Museo 

Entomológico 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=9

&id_subseccion_museo=454  

Ciencias Naturales 

71 Museo General 

Francisco 

de Paula Santander 

www.centroculturalhaciendaelcedro.

org 

Historia 

72 Museo Histórico de 

la policia nacional 

http://www.policia.gov.co/portal/pag

e/portal/MUSEO/Home_Museo  

Historia 

73 Museo Militar de 

Colombia 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategor

ia=206922 

Historia 

74 Museo Nacional de www.museonacional.gov.co  Historia 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.museonacional.gov.co/
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Colombia 

75 Museo Organológico 

Musical 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/

plantilla_museo_3.php?id_museo=1

3&id_subseccion_museo=397 

Arte 

76 Museo Vintage http://museovintage.com/  Historia 

77 Museo Virtual de la 

Historieta 

Colombiana 

http://www.facartes.unal.edu.co/muv

irt/museovhc.html 

Historia 

78 Músicos olvidados http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/musica/mus-

olvidados/index.htm  

Arte 

79 Net art Colombia: es 

feo y no le gusta el 

cursor 

http://www.banrepcultural.org/artenl

ared/  

Arte 

80 Nuevos nombres http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/

nuevos_nombres/index.htm  

Arte 

81 Palabras que nos 

cambiaron: lenguaje 

y poder en la 

independencia 

http://www.banrepcultural.org/palabr

as-que-nos-cambiaron/index.html  

Historia 

82 Planetario Distrital y 

museo del espacio 

http://idartes.gov.co/index.php/escen

arios/planetario-de-bogota  

Ciencia y Tecnología 

83 Separación de 

Panamá 

http://www.banrepcultural.org/blaavi

rtual/exhibiciones/separacion/index.h

tml  

Historia 

 

 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://museovintage.com/
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
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Anexo 7 - Listado de las UCIM clasificadas según su sede 

 

N° Nombre del museo URL 
Clasificación 

sede física 

1 

Alberto Lleras 

Camargo: un 

estadista para la 

Colombia del siglo 

XX 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/lleras/home.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

2 

Alejandro de 

Humboldt: viajes por 

Colombia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/humboldt/home.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

3 América exótica 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/america_exotica/index.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

4 
Andy Warhol, Mr. 

America 
http://www.banrepcultural.org/warhol/  

UCIM de museo 

sin sede física 

5 Archivo Histórico 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=32&id_sub

seccion_museo=401  

UCIM de museo 

con sede física 

6 Bogotá retroactiva 
http://bogota.retrovanguardia.com/index.

php 

UCIM de museo 

sin sede física 

7 

Candelario Obeso: 

bogando en un río de 

letras 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/candelario-obeso/  

UCIM de museo 

sin sede física 

8 

Casa de Moneda - 

Colección 

numismática del 

Banco de la 

República 

http://www.banrepcultural.org/museos-y-

colecciones/casa-de-moneda  

UCIM de museo 

con sede física 

9 
Casa Museo del 20 

Museo de la 

independencia “Casa 

http://www.quintadebolivar.gov.co/muse

oindependencia/Paginas/default.aspx  

UCIM de museo 

con sede física 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
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del Florero” 

10 

Casa Museo 

Francisco José de 

Caldas 

http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idc

ategoria=206753   

UCIM de museo 

con sede física 

11 
Casa Museo Jorge 

Eliécer Gaitán 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subs

eccion_museo=473 

UCIM de museo 

con sede física 

12 
Casa Museo Quinta 

de Bolívar 
www.quintadebolivar.gov.co 

 

UCIM de museo 

con sede física 

13 
Casa Museo Ricardo 

Gómez Campuzano 
http://www.acrgomezcampuzano.org  

UCIM de museo 

con sede física 

14 Ceramoteca 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=19&id_sub

seccion_museo=404  

UCIM de museo 

con sede física 

15 
Colección 

Antropología 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=10&id_sub

seccion_museo=406  

UCIM de museo 

con sede física 

16 
Colección 

Arqueología 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=39&id_sub

seccion_museo=474  

UCIM de museo 

con sede física 

17 
Colección de 

Etnografía 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=17&id_sub

seccion_museo=440  

UCIM de museo 

con sede física 

18 

Colección de 

instrumentos 

musicales 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/instrument/colinst.htm  

UCIM de museo 

con sede física 

19 
Colección 

Geociencias 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=26&id_sub

seccion_museo=451  

UCIM de museo 

con sede física 

20 
Colección 

museográfica del 

observatorio 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=12&id_sub

seccion_museo=409 

UCIM de museo 

con sede física 

http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
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astronómico 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

(Entidad museal) 

21 

Colección 

Permanente 

de Arte del banco de 

la república 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-

de-arte-banco-de-la-republica  

UCIM de museo 

con sede física 

22 
Diccionario: una 

definición 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/diccionarios/index.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

23 

El Museo del Chicó 

o Museo Mercedes 

Sierra de Pérez 

www.museodelchico.com 

UCIM de museo 

con sede física 

24 El parqueadero 
http://www.banrepcultural.org/el-

parqueadero/home  

UCIM de museo 

con sede física 

25 

Fotomuseo 

Museo Nacional 

de la Fotografía 

http://www.fotomuseo.org  

UCIM de museo 

con sede física 

26 Galería Histórica 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/historia/galeria/indice.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

27 

Habeas Corpus: que 

tengas [un] cuerpo 

[para exponer] 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/habeas-corpus/index.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

28 Herbario Nacional 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=31&id_sub

seccion_museo=456  

UCIM de museo 

con sede física 

29 

Historia de la 

Biblioteca Luis 

Ángel Arango 

http://www.banrepcultural.org/historia/se

cciones/1923.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

30 

Historia de la 

televisión en 

Colombia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/historia_tv/index.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.museodelchico.com/
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.fotomuseo.org/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
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31 
Historia Natural y 

política 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/historia-natural-politica/  

UCIM de museo 

sin sede física 

32 

Huila en las 

colecciones del 

Banco de la 

República 

http://www.banrepcultural.org/huila-en-

las-colecciones-del-banco-de-la-

republica/index.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

33 
Iglesia Museo 

Santa Clara 

http://www.museoiglesiasantaclara.gov.c

o/  

UCIM de museo 

con sede física 

34 Imagen Regional 6 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/imagen-regional-

06/imagen-regional.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

35 

La Amazonía 

perdida El viaje 

fotográfico del 

legendario botánico 

Richard Evans 

Schultes 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/la-amazonia-perdida/ 

UCIM de museo 

sin sede física 

36 

La caricatura en 

Colombia a partir de 

la independencia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/  

UCIM de museo 

sin sede física 

37 

La imagen del 

Ferrocarril en la 

Numismática 

Colombiana 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

38 Maloka www.maloka.org  

UCIM de museo 

con sede física 

39 Man Ray http://www.banrepcultural.org/man-ray/  

UCIM de museo 

sin sede física 

40 
Monumentos 

nacionales 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/monu/index.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

41 
Museo Aeroespacial 

Colombiano 

https://www.fac.mil.co/?idcategoria=754

81      

UCIM de museo 

con sede física 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.maloka.org/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
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42 

Museo Arqueológico 

Casa del Marqués de 

San 

Jorge 

http://www.museoarqueologicomusa.com

/  

UCIM de museo 

con sede física 

43 Museo Botero 
http://www.banrepcultural.org/museo-

botero 

UCIM de museo 

con sede física 

44 
Museo Ciencia 

Forense 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=29&id_sub

seccion_museo=395  

UCIM de museo 

con sede física 

45 
Museo Claustro de 

San Agustín UNAL 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=11&id_sub

seccion_museo=391 

UCIM de museo 

con sede física 

46 
Museo de 

Arquitectura 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subs

eccion_museo=453  

UCIM de museo 

con sede física 

47 

Museo de 

Arquitectura 

Leopoldo Rother 

http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.p

hp?option=com_artes&view=programa&

id=184&Itemid=175 

UCIM de museo 

con sede física 

48 Museo de Arte 
http://www.divulgacion.unal.edu.co/muse

o_de_arte/  

UCIM de museo 

con sede física 

49 
Museo de Arte 

Colonial 
http://www.museocolonial.gov.co  

UCIM de museo 

con sede física 

50 

Museo de Arte 

Moderno 

de Bogotá -Mambo- 

http://www.mambogota.com  

UCIM de museo 

con sede física 

51 
Museo de Arte y 

Cultura Colsubsidio 

http://publico2.colsubsidio.com:8081/ind

ex.php?option=com_content&view=articl

e&id=2&Itemid=111 

UCIM de museo 

con sede física 

52 

Museo de Arte 

Contemporáneo -

MAC 

http://www.mac.org.co/  

UCIM de museo 

con sede física 

53 Museo de Artes http://www.imprenta.gov.co/portal/page/ UCIM de museo 

http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.museocolonial.gov.co/
http://www.mambogota.com/
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://www.mac.org.co/
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
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Gráficas portal/IMPRENTA/Museo_internas con sede física 

54 
Museo de artes 

visuales de la UJTL 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/

galeria/ 

UCIM de museo 

con sede física 

55 

Museo de Bogotá 

antes Museo de 

Desarrollo 

Urbano 

http://www.museodebogota.gov.co/  

UCIM de museo 

con sede física 

56 

Museo de historia de 

la la medicina 

Colombiana   Andrés 

Soriano Lleras 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subs

eccion_museo=392 

UCIM de museo 

con sede física 

57 

Museo de Historia 

Escuela Militar de 

Cadetes "General 

José María Córdova" 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=2

10243  

UCIM de museo 

con sede física 

58 
Museo de Historia 

Natural 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subs

eccion_museo=399 

UCIM de museo 

con sede física 

59 

Museo de la Ciencia 

y el 

Juego 

http://www.cienciayjuego.com/jhome/  

UCIM de museo 

con sede física 

60 
Museo de la 

esmeralda 

http://www.museodelaesmeralda.com.co/

category/generalidades/  

UCIM de museo 

con sede física 

61 Museo de La Salle http://www.museo.lasalle.edu.co 

UCIM de museo 

con sede física 

62 

Museo de la 

sociedad de cirujia 

de bogotá del 

hospital San José 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fu

ndacion-universitaria-de-ciencias-de-la-

salud/tour-virtual/museo  

UCIM de museo 

con sede física 

63 

Museo de literatura 

de cundinamarca 

Casa Yerba buena 

http://www.caroycuervo.gov.co/site-

page/sedes  

UCIM de museo 

con sede física 

http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://www.museodebogota.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.cienciayjuego.com/jhome/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museo.lasalle.edu.co/
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
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64 Museo de los Niños http://www.museodelosninos.org.co/  

UCIM de museo 

con sede física 

65 
Museo de Suelos de 

Colombia 

http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/

connect/Web+-

+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/

Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Ag

rologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelo

s 

UCIM de museo 

con sede física 

66 

Museo de Trajes 

Regionales de 

Colombia 

http://www.museodetrajesregionales.com  

UCIM de museo 

con sede física 

67 
Museo del mar 

UJTL 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/

museo/ 

UCIM de museo 

con sede física 

68 Museo del Oro 
http://www.banrepcultural.org/museo-

del-oro 

UCIM de museo 

con sede física 

69 Museo del vidrio http://www.museodelvidriodebogota.com  

UCIM de museo 

sin sede física 

70 
Museo 

Entomológico 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subs

eccion_museo=454  

UCIM de museo 

con sede física 

71 

Museo General 

Francisco 

de Paula Santander 

www.centroculturalhaciendaelcedro.org  

UCIM de museo 

con sede física 

72 
Museo Histórico de 

la policia nacional 

http://www.policia.gov.co/portal/page/po

rtal/MUSEO/Home_Museo  

UCIM de museo 

con sede física 

73 
Museo Militar de 

Colombia 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=2

06922 

UCIM de museo 

con sede física 

74 
Museo Nacional de 

Colombia 
www.museonacional.gov.co  

UCIM de museo 

con sede física 

75 
Museo Organológico 

Musical 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=13&id_sub

seccion_museo=397 

UCIM de museo 

con sede física 

http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.museonacional.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
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76 Museo Vintage http://museovintage.com/  

UCIM de museo 

sin sede física 

77 

Museo Virtual de la 

Historieta 

Colombiana 

http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/m

useovhc.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

78 Músicos olvidados 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/musica/mus-olvidados/index.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

79 

Net art Colombia: es 

feo y no le gusta el 

cursor 

http://www.banrepcultural.org/artenlared/  

UCIM de museo 

sin sede física 

80 Nuevos nombres 
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuev

os_nombres/index.htm  

UCIM de museo 

sin sede física 

81 

Palabras que nos 

cambiaron: lenguaje 

y poder en la 

independencia 

http://www.banrepcultural.org/palabras-

que-nos-cambiaron/index.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

82 
Planetario Distrital y 

museo del espacio 

http://idartes.gov.co/index.php/escenarios

/planetario-de-bogota  

UCIM de museo 

con sede física 

83 
Separación de 

Panamá 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/separacion/index.html  

UCIM de museo 

sin sede física 

 

http://museovintage.com/
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
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Anexo 8 - Listado de las UCIM clasificadas según el tipo de UCI 

 

N° Nombre del museo URL Clasificación tipo 

UCI 

1 Alberto Lleras 

Camargo: un 

estadista para la 

Colombia del siglo 

XX 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/lleras/home.htm  

cibermuseo 

2 Alejandro de 

Humboldt: viajes por 

Colombia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/humboldt/home.htm  

cibermuseo 

3 América exótica http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/america_exotica/index.htm  

cibermuseo 

4 Andy Warhol, Mr. 

America 

http://www.banrepcultural.org/warhol/  cibermuseo 

5 Archivo Histórico http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=32&id_sub

seccion_museo=401  

Página web 

6 Bogotá retroactiva http://bogota.retrovanguardia.com/index.

php 

cibermuseo 

7 Candelario Obeso: 

bogando en un río de 

letras 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/candelario-obeso/  

cibermuseo 

8 Casa de Moneda - 

Colección 

numismática del 

Banco de la 

República 

http://www.banrepcultural.org/museos-y-

colecciones/casa-de-moneda  

Página web 

9 Casa Museo del 20 

Museo de la 

independencia “Casa 

http://www.quintadebolivar.gov.co/muse

oindependencia/Paginas/default.aspx  

Sitio web 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx


189 
 

 
 
 

del Florero” 

10 Casa Museo 

Francisco José de 

Caldas 

http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idc

ategoria=206753   

Página web 

11 Casa Museo Jorge 

Eliécer Gaitán 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subs

eccion_museo=473 

Página web 

12 Casa Museo Quinta 

de Bolívar 

www.quintadebolivar.gov.co 
 

Sitio Web 

13 Casa Museo Ricardo 

Gómez Campuzano 

http://www.acrgomezcampuzano.org  Página web 

14 Ceramoteca http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=19&id_sub

seccion_museo=404  

Página web 

15 Colección 

Antropología 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=10&id_sub

seccion_museo=406  

Página web 

16 Colección 

Arqueología 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=39&id_sub

seccion_museo=474  

Página web 

17 Colección de 

Etnografía 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=17&id_sub

seccion_museo=440  

Página web 

18 Colección de 

instrumentos 

musicales 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/instrument/colinst.htm  

Página web 

19 Colección 

Geociencias 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=26&id_sub

seccion_museo=451  

Página web 

20 Colección 

museográfica del 

observatorio 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=12&id_sub

seccion_museo=409 

Página web 

http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
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astronómico 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

(Entidad museal) 

21 Colección 

Permanente 

de Arte del banco de 

la república 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-

de-arte-banco-de-la-republica  

Página web 

22 Diccionario: una 

definición 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/diccionarios/index.html  

cibermuseo 

23 El Museo del Chicó 

o Museo Mercedes 

Sierra de Pérez 

www.museodelchico.com Cibermuseo con 

sede física 

24 El parqueadero http://www.banrepcultural.org/el-

parqueadero/home  

Página web 

25 Fotomuseo 

Museo Nacional 

de la Fotografía 

http://www.fotomuseo.org  Sitio Web 

26 Galería Histórica http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/historia/galeria/indice.htm  

cibermuseo 

27 Habeas Corpus: que 

tengas [un] cuerpo 

[para exponer] 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/habeas-corpus/index.html  

cibermuseo 

28 Herbario Nacional http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=31&id_sub

seccion_museo=456  

Página web 

29 Historia de la 

Biblioteca Luis 

Ángel Arango 

http://www.banrepcultural.org/historia/se

cciones/1923.html  

cibermuseo 

30 Historia de la 

televisión en 

Colombia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/historia_tv/index.htm  

cibermuseo 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
http://www.museodelchico.com/
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.fotomuseo.org/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
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31 Historia Natural y 

política 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/historia-natural-politica/  

cibermuseo 

32 Huila en las 

colecciones del 

Banco de la 

República 

http://www.banrepcultural.org/huila-en-

las-colecciones-del-banco-de-la-

republica/index.html  

cibermuseo 

33 Iglesia Museo 

Santa Clara 

http://www.museoiglesiasantaclara.gov.c

o/  

Sitio Web 

34 Imagen Regional 6 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/imagen-regional-

06/imagen-regional.html  

cibermuseo 

35 La Amazonía 

perdida El viaje 

fotográfico del 

legendario botánico 

Richard Evans 

Schultes 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/la-amazonia-perdida/ 

cibermuseo 

36 La caricatura en 

Colombia a partir de 

la independencia 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/  

cibermuseo 

37 La imagen del 

Ferrocarril en la 

Numismática 

Colombiana 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm  

cibermuseo 

38 Maloka www.maloka.org  Sitio Web 

39 Man Ray http://www.banrepcultural.org/man-ray/  cibermuseo 

40 Monumentos 

nacionales 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/monu/index.htm  

cibermuseo 

41 Museo Aeroespacial 

Colombiano 

https://www.fac.mil.co/?idcategoria=754

81      

Página web 

42 Museo Arqueológico 

Casa del Marqués de 

http://www.museoarqueologicomusa.com

/  

Sitio Web 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.maloka.org/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
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San 

Jorge 

43 Museo Botero http://www.banrepcultural.org/museo-

botero 

Página web 

44 Museo Ciencia 

Forense 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=29&id_sub

seccion_museo=395  

Página web 

45 Museo Claustro de 

San Agustín UNAL 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=11&id_sub

seccion_museo=391 

Página web 

46 Museo de 

Arquitectura 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subs

eccion_museo=453  

Página web 

47 Museo de 

Arquitectura 

Leopoldo Rother 

http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.p

hp?option=com_artes&view=programa&

id=184&Itemid=175 

Página web 

48 Museo de Arte http://www.divulgacion.unal.edu.co/muse

o_de_arte/  

Página web 

49 Museo de Arte 

Colonial 

http://www.museocolonial.gov.co  Sitio Web 

50 Museo de Arte 

Moderno 

de Bogotá -Mambo- 

http://www.mambogota.com  Sitio Web 

51 Museo de Arte y 

Cultura Colsubsidio 

http://publico2.colsubsidio.com:8081/ind

ex.php?option=com_content&view=articl

e&id=2&Itemid=111 

Página web 

52 Museo de Arte 

Contemporáneo -

MAC 

http://www.mac.org.co/  Sitio Web 

53 Museo de Artes 

Gráficas 

http://www.imprenta.gov.co/portal/page/

portal/IMPRENTA/Museo_internas 

Página web 

http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.museocolonial.gov.co/
http://www.mambogota.com/
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://www.mac.org.co/
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
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54 Museo de artes 

visuales de la UJTL 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/

galeria/ 

Página web 

55 Museo de Bogotá 

antes Museo de 

Desarrollo 

Urbano 

http://www.museodebogota.gov.co/  Sitio Web 

56 Museo de historia de 

la la medicina 

Colombiana   Andrés 

Soriano Lleras 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subs

eccion_museo=392 

Página web 

57 Museo de Historia 

Escuela Militar de 

Cadetes "General 

José María Córdova" 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=2

10243  

Página web 

58 Museo de Historia 

Natural 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subs

eccion_museo=399 

Página web 

59 Museo de la Ciencia 

y el 

Juego 

http://www.cienciayjuego.com/jhome/  Sitio Web 

60 Museo de la 

esmeralda 

http://www.museodelaesmeralda.com.co/

category/generalidades/  

Sitio Web 

61 Museo de La Salle http://www.museo.lasalle.edu.co Página web 

62 Museo de la 

sociedad de cirujia 

de bogotá del 

hospital San José 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fu

ndacion-universitaria-de-ciencias-de-la-

salud/tour-virtual/museo  

Página web 

63 Museo de literatura 

de cundinamarca 

Casa Yerba buena 

http://www.caroycuervo.gov.co/site-

page/sedes  

Página web 

64 Museo de los Niños http://www.museodelosninos.org.co/  Sitio Web 

65 Museo de Suelos de http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/ Página web 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://www.museodebogota.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.cienciayjuego.com/jhome/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museo.lasalle.edu.co/
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
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Colombia connect/Web+-

+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/

Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Ag

rologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelo

s 

66 Museo de Trajes 

Regionales de 

Colombia 

http://www.museodetrajesregionales.com  Sitio Web 

67 Museo del mar 

UJTL 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/

museo/ 

Página web 

68 Museo del Oro http://www.banrepcultural.org/museo-

del-oro 

Página web 

69 Museo del vidrio http://www.museodelvidriodebogota.com  cibermuseo 

70 Museo 

Entomológico 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subs

eccion_museo=454  

Página web 

71 Museo General 

Francisco 

de Paula Santander 

www.centroculturalhaciendaelcedro.org  Sitio Web 

72 Museo Histórico de 

la policia nacional 

http://www.policia.gov.co/portal/page/po

rtal/MUSEO/Home_Museo  

Cibermuseo con 

sede física 

73 Museo Militar de 

Colombia 

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=2

06922 

Página web 

74 Museo Nacional de 

Colombia 

www.museonacional.gov.co  Sitio Web 

75 Museo Organológico 

Musical 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plan

tilla_museo_3.php?id_museo=13&id_sub

seccion_museo=397 

Página web 

76 Museo Vintage http://museovintage.com/  cibermuseo 

77 Museo Virtual de la 

Historieta 

http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/m

useovhc.html  

cibermuseo 

http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.museonacional.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://museovintage.com/
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
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Colombiana 

78 Músicos olvidados http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/musica/mus-olvidados/index.htm  

cibermuseo 

79 Net art Colombia: es 

feo y no le gusta el 

cursor 

http://www.banrepcultural.org/artenlared/  cibermuseo 

80 Nuevos nombres http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuev

os_nombres/index.htm  

cibermuseo 

81 Palabras que nos 

cambiaron: lenguaje 

y poder en la 

independencia 

http://www.banrepcultural.org/palabras-

que-nos-cambiaron/index.html  

cibermuseo 

82 Planetario Distrital y 

museo del espacio 

http://idartes.gov.co/index.php/escenarios

/planetario-de-bogota  

Página web 

83 Separación de 

Panamá 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/exhibiciones/separacion/index.html  

cibermuseo 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
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Anexo 9 - Encuesta para los museos sin UCIM 

 

Encuesta para UCIM sin sede físico real 

 

Contacto con:  

E-mail:  

 

 

Instrucciones iniciales: 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo conocer el estado de la presencia de los museos 

bogotanos en la web. El estudio no pretende hacer quedar bien o mal a ninguna institución. Los 

resultados del estudio permitirán conocer a nivel general la evolución de los sitios web de los 

museos y crear un manual de explicaciones, recomendaciones y categorías a tener en cuenta a la 

hora de diseñar las unidades de información para la web de los museos.  

 

Por favor absténgase de buscar conceptos que no le resulten familiares o de dar respuestas 

falsas. Agradecemos la mayor sinceridad posible, pues de ella depende que el proyecto 

pueda brindar un aporte.  

 

¡Muchas gracias por su colaboración!. 

 

 

La encuesta consta de 24 preguntas, que se resuelven en 8 minutos 

aproximadamente.  En cualquier pregunta, puede manifestar no entender la 

pregunta, no poder responder o considerar que es información confidencial.   

 

 
 

1. Nombre: 

Recuerde que NO es obligatorio que de su nombre, sin embargo al brindarlo permitirá realizar un  

agradecimiento por su participación en este estudio. Si no desea registrar la encuesta, ni recibir el 

agradecimiento a su nombre, por favor escriba “Anónimo”, y se hará a nombre del museo. 

 

Nombre  

 

2. ¿Cuál es el cargo de la persona que resuelve la encuesta? 

Esta pregunta permitirá tener en cuenta el grado de relación y familiarización que posee con respecto al 

tema. 

 

Cargo  
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3. ¿En la actualidad el museo tiene algún proyecto para la realización de un sitio web 

propio? 
. Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  Pase a la pregunta 4 

No  Pase a la pregunta 5 

No sabe /no responde  

Otra  

 

4. ¿Ya se encuentra disponible? y ¿En qué dirección? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta.  

 

Si  URL:  Continúe con la 

pregunta 6 

No  Pase a la pregunta 10  

No sabe /no responde   

 

 

5. Mencione las razones por las cuales el museo no cuenta con un sitio web propio. 
Marque una X frente a la(s) opciones que considere o escriba una respuesta propia:  

 

Carencia de recursos económicos  

Carencia de personal especializado para desarrollarlo  

Carencia de personal para mantener y gestionar el sitio web  

Falta de interés en el tema  

No se considera necesario  

otro  

 

6. ¿Considera que puede ser útil que el museo cuente con un sitio web propio? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si   

No   

No sabe /no responde   

Otra   

 

7. Si la respuesta a la anterior pregunta  (6) es NO, Pase a la pregunta 8.  Si la respuesta a la 

anterior pregunta  (6) fue SI, El sitio web podría servirle al museo principalmente para:  
Si así lo prefiere, Marque una X frente a la(s) opciones que considere:  

 

La promoción de servicios de la sede análoga  

Publicidad para obtener recursos  

La educación y recreación de los usuarios  

Visibilizar y posicionar el museo como entidad  
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Observar, acercar o mejorar las relaciones del museo 

con sus usuarios y comunidades 

 

El uso del museo por parte de poblaciones en 

discapacidad 

 

Otro:  

 

Continúe con la pregunta 9. 

 

8.  Si la respuesta a la pregunta 6 fue NO, ¿Por qué no están interesados en tener un sitio 

web? 

 
Esta es una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta. Si así lo prefiere, Marque una X frente a 

la(s) opciones que considere:  

 

Carencia de recursos económicos  

Carencia de recursos humanos  

Carencia de conocimientos en las tecnologías web.  

Temor a que si se visita un sitio web, no se vuelva a 

visitar el museo físico. 

 

No hay necesidad  

Otro:  

 

9. De realizar un sitio web para el museo,  ¿Qué tipo de unidad les gustaría tener? 

 

Museo digital  

e-museo  

Cibermuseo  

Museo virtual  

Mediateca  

Biblioteca digital  

Archivo digital  

otra  

 

 

10. ¿Tiene clara la definición y la diferencia entre las siguientes unidades de información?, ¿cuáles 

sí y cuáles no? 

Para cada palabra indique con una X si tiene claro el concepto y la puede diferenciar de otras unidades de 

información o no.  

 

Categoría Si la conozco y 

la puedo 

diferenciar 

No la conozco o no 

tengo claro el 

concepto 

Sitio   
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Micrositio   

Página   

Portal   

Blog   

museo digital   

e-museo   

cibermuseo   

museo virtual   

Museo del futuro   

Museo ubicuo   

Museo sin paredes   

Mediateca   

Biblioteca digital   

Archivo digital   

¿Conoce otro término asociado? 

¿Cuál? 

 

 

11. ¿Conoce el término “infopobre”? 

Indique con una X frente a la casilla que considere sea el caso. 

 

Si  

No  

No sabe / No 

responde 

 

 

12. ¿El museo tiene software en donde se contengan colecciones digitalizadas NO disponible en 

internet? 

Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  Es posible que el museo hubiera 

creado software sobre algunas colecciones, en formatos digitales (como por ejemplo CDs, DVD, USBs, 

Discos duros, etc.) 

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

 

13. ¿El museo cuenta con exposiciones virtuales en las cuales el usuario haga uso de gafas, guantes, 

sensores de movimiento u otras herramientas de realidad virtual? 

Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  
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Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

 

14. ¿El museo tiene o está construyendo algún museo multimedia o virtual en la actualidad? 

Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

 

15. ¿Tiene un presupuesto anual asignado para la implementación de herramientas digitales? 

Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

 

16. Si la respuesta a la anterior pregunta (15) fue NO pase a la pregunta 17. Si, si la respuesta a la 

anterior pregunta (15) fue SI ¿Cuál fue el origen de los recursos para la implementación de 

herramientas digitales? 

Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Público  

Privado  

Mixto  

Otro  

No sabe/ No responde  

 

17. El museo cuneta con redes sociales 

Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Marque con una X en frente de la opción que 

considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe / No 

responde 

 

 

18. Si la respuesta a la anterior pregunta (17) fue NO, pase a la pregunta 33. Si la respuesta a la 

anterior pregunta (22) fue SI  ¿Qué motivó el uso de las redes sociales? 

Señale  con una X frente al enunciado que considere sea el caso o indique cual si se trata de otra razón.   
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Novedad y popularidad de las redes sociales  

Promoción  

Mejorar la relación con los usuarios  

Directrices gubernamental  

Aumentar la Cobertura  

Otro  

No sabe no responde  

 

19. ¿En qué año empezaron a hacer uso de las redes las redes sociales? 

Esta es una pregunta abierta, por favor ingrese el año si lo conoce o si conoce una fecha aproximada 

proponga un rango de años.  

 

Año:  

No sabe / No 

responde 

 

 

20. ¿Qué redes sociales utiliza el museo? 

Señale  con una X frente al enunciado que considere sea el caso o indique cuál, si se trata de otra razón.   

 

Facebook  

Twitter  

Flickr  

Youtube  

vimeo  

Rss  

Otra:  

No sabe / No responde  

 

21. Si en la pregunta (20) marco varias redes sociales, ¿Cómo es la alimentación de las redes 

sociales?  

Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Tenga en cuenta que una alimentación independiente requiere que las publicaciones en cada red social 

sean creadas y publicadas de forma diferente, mientras que una alimentación interconectada es aquella en 

la que una sola publicación, aparecerá automáticamente en todas las redes sociales.  

 

Independiente  

interconectada  

Otra  

No sabe/no responde  

 

Continúe con la pregunta 23  

 

22.  Si la respuesta fue NO, ¿por qué no emplean redes sociales? 

 

Señale  con una X frente al enunciado que considere sea el caso o indique cuál, si se trata de otra razón.   

 



202 
 

 
 
 

Falta de recursos económicos    

Falta de recursos humanos    

Falta de conocimientos    

Carencia de tiempo    

Otro  ¿Cuál?  

No sabe no responde    

 

23. ¿En qué año considera que podrían implementar un sitio web? 

Esta es una pregunta abierta, por favor ingrese el año o un rango de años.  

 

Año:  No sabe / No 

responde 

 

 

24. ¿Considera que el museo está interesado en el uso de TIC’s? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

 
 

Muchas gracias por su colaboración. 

Esperamos que los resultados de la presente investigación puedan 

beneficiarlos. 
 

 

¿Está interesado en recibir los resultados del presente estudio? 

 

Si Un documento que describe el estado 

actual de los museos de Bogotá. 

 

1 infografía sobre los antecedentes de 

los Cibermuseos. 

 

1 infografía cronológica de los 

Cibermuseos en Bogotá. 

 

1 Manual de recomendaciones para la 

implementación de los sitios web de los 

museos. 

 

No 

deseo 

recibir 

nada 

  

 

 

Si la respuesta a la anterior pregunta fue SI, por favor indique cómo desea recibir la información. 
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Desea hacer algún comentario, aclaración o sugerencia a tener en cuenta: 
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Anexo 10 - Encuesta para los museos con UCIM 

 

Encuesta para UCIM con sede físico real 

 

Contacto con:  

E-mail:  

 

Instrucciones iniciales: 

 

El presente estudio hace parte de un proceso de investigación de trabajo de grado para el 

pregrado de Ciencia de la información, en la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana, que  tiene como objetivo conocer el estado de la presencia 

de los museos bogotanos en la web.  

Los resultados  permitirán conocer a nivel general la evolución de los sitios web de los 

museos y crear un manual de explicaciones, recomendaciones y categorías a tener en cuenta 

a la hora de diseñar las unidades de información para la web. 

Por favor absténgase de buscar conceptos que no le resulten familiares o de dar respuestas 

falsas. Agradecemos la mayor sinceridad posible, pues de ella depende que el proyecto 

pueda brindar un aporte. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

La encuesta consta de 51 preguntas, que se resuelven en 15 minutos 

aproximadamente.  Puede manifestar no entender una pregunta, no poder responder 

o considerar que es información confidencial.   

 

Al finalizar, envíe la encuesta al correo: laura-camargo@javeriana.edu.co 
 

 

 

Encuesta 

 
1. Nombre: 

Recuerde que NO es obligatorio que de su nombre, sin embargo al brindarlo permitirá realizar un  agradecimiento 

por su participación en este estudio. Si no desea registrar la encuesta, ni recibir el agradecimiento a su nombre, por 

favor escriba “Anónimo”, y el agradecimiento se hará únicamente a nombre del museo. 

 

Nombre de la persona que 

responde la encuesta 

 

2. ¿Cuál es el cargo de la persona que resuelve la encuesta? 
Esta pregunta permitirá tener en cuenta el grado de relación y familiarización que posee con respecto al tema. 

 

Cargo  

mailto:laura-camargo@javeriana.edu.co
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3. ¿Qué unidad digital de información tiene el museo en  la web?  
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Página web  

Sitio web  

Portal web  

Museo digital  

E-museo  

Cibermuseo  

Museo virtual  

Museo del futuro  

Museo ubicuo  

Museo sin paredes  

Museo del futuro  

Mediateca  

Biblioteca digital  

Archivo digital  

Otra  

4. ¿Tiene clara la definición y la diferencia entre los siguientes conceptos?, ¿cuáles sí y cuáles 

no? 
Para cada palabra indique con una X si tiene claro el concepto y la puede diferenciar de otras unidades de 

información o no.  

 

Categoría S

i 

N

o 

Sitio   

Micrositio   

Página   

Portal   

Blog   

museo digital   

e-museo   

cibermuseo   

museo virtual   

Museo del futuro   

Museo ubicuo   

Museo sin paredes   

Mediateca   

Biblioteca digital   

Archivo digital   

¿Conoce otro término asociado? 

¿Cuál? 
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5. ¿La unidad digital de información disponible en la web surgió como iniciativa de un 

museo físico real? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Sí. Surgió como parte de un museo físico real.  

No. Surgió como un proyecto exclusivamente virtual.  

No sabe /no responde  

Otra ¿cuál?  

6.    ¿Antes de estar en internet el museo creó o digitalizó información como parte de una 

automatización de procesos? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso. 

 

Recuerde que con Automatización de procesos, se hace referencia al haber utilizado sistemas de información, 

catálogos, digitalización de información (como por ejemplo escanear o crear fotografías digitales o documentos en 

formatos digitales; o al uso de software, para la gestión de contenidos (como por ejemplo office).  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

17. ¿Antes de estar en internet el museo desarrollo  software para la creación de un museo, 

colección o apoyo digital que NO estuviera disponible en internet? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.   

Recuerde que es posible que hubieran creado software, en formatos digitales (como por ejemplo CDs, DVD, USBs, 

Discos duros, etc.) 

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

8. ¿El museo cuenta con exposiciones virtuales en las cuales el usuario haga uso de gafas, 

guantes, sensores de movimiento u otras herramientas de realidad virtual? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

9. ¿En qué año tuvo el museo su primer sitio en internet? 
Ingrese el año si lo conoce o si conoce una fecha aproximada puede proponer un rango de años.  

 

Año:  No sabe / No responde  

10.  ¿Qué motivó la construcción de ese primer sitio web? 
Marque una X frente a la(s) opción(es) que considere:  
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Popularidad y novedad de las TIC’s    

Promoción de servicios de la sede 

análoga 

   

Aumentar los canales de 

retroalimentación por parte de los 

usuarios 

   

Directrices gubernamentales    

Aumentar la cobertura    

Ofrecer nuevos servicios    

Otras  ¿Cuáles?  

No sabe no responde    

11. ¿Cuántas  renovaciones grandes o sitios web (nuevos) ha tenido el museo en internet? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Cantidad:  

No sabe / No 

responde 

 

12. ¿En qué año se implementó el sitio actual del museo? 
Esta es una pregunta abierta, por favor ingrese el año si lo conoce o si conoce una fecha aproximada proponga un 

rango de años.  

 

Año:  

No sabe / No 

responde 

 

13. El sitio web actual del museo, como instrumento de comunicación institucional, tiene 

como objetivo: 
Señale  con una X frente al enunciado que considere sea el caso. 

  

e-comerce (la venta de productos)  

e-marketing (dar a conocer productos o servicios)  

e-branding (posicionar al museo en el mercado)  

e-bussines (hacer relaciones con otros museos o entidades 

culturales) 

 

Otro  

No sabe/ no responde  

14. ¿Cuántas visitas recibe el sitio web actualmente? 
Ingrese la cantidad de visitas promedio por mes o anual si conoce esta información o una aproximada.  

 

Tiempo 

Al mes  

Al año   

No sabe / No 

responde 

 

15. ¿El museo realiza prácticas de posicionamiento web en buscadores?  
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  
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Si  

No  

No las conoce  

No sabe / No responde  

16. Si las realiza ¿Qué clase de prácticas de posicionamiento en buscadores emplea? De no 

realizarlas pase a la siguiente pregunta. 
Señale con una X frente a  la opción que corresponda. 

Para esta pregunta, tenga en cuenta que SEO (Search Engine Optimization) es una estrategía lograda mediante 

buenas prácticas de programación y SEM (Search Engine Marketing) es una estrategia lograda mediante pago a los 

buscadores. 
 

SEO  

SEM  

 

 

17. ¿Tiene un presupuesto anual asignado para la implementación de herramientas digitales? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

18. ¿Cuál fue el origen de los recursos para la realización del sitio web actual? 
 Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Público  

Privado  

Mixto  

Otro  

No sabe/ No responde  

19. ¿Considera que existe diferencia entre el tipo de público que visita el museo físico real y 

los usuarios del sitio web? 
Si la respuesta es afirmativa indique en qué se basa la diferencia, (por ejemplo: estrato, edad, ubicación geográfica, 

intereses, cultura, discapacidad, etc.)  

 

Si  ¿Cuál(es)?  

  

No   

No sabe /no responde   

Otra   

20. Si existe diferencia entre los usuarios que visitan el sitio web y los que visitan el museo 

físico ¿El sitio tiene disponible servicios especiales para esos “usuarios exclusivamente 

virtuales”?  ¿Cuáles? 
Marque con una X frente a la opción que considere y de responder afirmativamente explique qué servicios 

exclusivos tienen. 
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Tenga en cuenta que con “usuarios exclusivamente virtuales” nos referimos a usuarios que no pueden acceder al 

museo físico. 

 

Si  ¿Cuáles?   
No   

No sabe / no 

responde 

  

21. ¿El sitio actual del museo tuvo en cuenta una planeación que favoreciera la 

accesibilidad? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Tenga en cuenta que la accesibilidad es una característica que pretende facilitar el acceso de los contenidos a más 

personas, es decir, tener comandos de voz, opciones para aumentar la legibilidad y el contraste tipográfico o tener 

disponible la página en varios idiomas, entre otras favorece la accesibilidad.   

 

Si  

No  

No sabe / No responde  

22. Si el museo incluyo herramientas que tuvieran en cuenta la accesibilidad,  ¿los 

contenidos son  accesibles para qué clase de personas? 
Marque con una X en frente de la opción (u opciones) que considere pertinentes.  

 

Discapacidad visual  

Discapacidad auditiva  

Discapacidad motriz  

Discapacidad mental  

Extranjeros  

Grupos indígenas o minorías  

23. ¿Conoce el término “infopobre”? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Indique con una X frente a la casilla que considere sea 

el caso. 

 

Si  Responda la pregunta 24 

No  
Continue con la pregunta 25 

No responde  

24. Si conoce el término infopobre  ¿Tiene mecanismos previstos para incluir a estas 

comunidades?” ¿Qué mecanismos emplean? 
Si las tiene, Indique qué estrategias permiten el acceso a la información por parte de estas comunidades. Si no las 

tiene continúe con la siguiente pregunta  

 

Sí  ¿Cuáles?   

No    

 

25. ¿El museo tiene mecanismos que permitan la retroalimentación sobre los servicios ofrecidos en 

el sitio web?  

Iindique con una X frente a la casilla que considere sea el caso. Si la respuesta es sí, indique cuáles. Tenga en cuenta 

que la retroalimentación incluye quejas, sugerencias, reclamos, notificación de errores o comentarios, es decir, 

PQRSs 
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Si  ¿Cuáles?   

No   

No sabe / No 

responde 

 

26. ¿El museo cuneta con redes sociales? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  Responda la pregunta 27 

No  Continúe con la pregunta 31 

No sabe / No 

responde 

 
Pase a la pregunta 32 

 

27. ¿En qué año empezaron a hacer uso de las redes las redes sociales? 
Indique el año si lo conoce o si conoce una fecha aproximada, proponga un rango de años.  

 

Año:  

No sabe / No 

responde 

 

 

28. ¿Qué motivó el uso de las redes sociales? 
Señale  con una X frente al enunciado que considere sea el caso o indique cual si se trata de otra razón.   

 

Novedad y popularidad de las redes 

sociales 

  

Promoción de servicios a usuariso 

virtuales 

  

Mejorar la relación con los 

usuarios 

  

Directrices gubernamentales   

Aumentar la Cobertura   

No sabe no responde   

Otro  

29. ¿Qué redes sociales utiliza el museo?. 
Señale  con una X frente a la(s) redes con la(s) que cuente el museo..   

 

Facebook  

Twitter  

Flickr  

Youtube  

vimeo  

Rss  

Picasa  

museodata  
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Otra:  

No sabe / No responde  

 

Si solo cuentan con 1 sola red social continúe con la pregunta 32, si tiene más de 1 red social 

continúe con la pregunta 30 
 

30.  Si tiene más de una, ¿Cómo es la alimentación de las redes sociales?   
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Marque con una X en frente de la opción que considere 

sea el caso.  

 

Tenga en cuenta que una alimentación independiente requiere que las publicaciones en cada red social sean 

creadas y publicadas de forma diferente, mientras que una alimentación interconectada es aquella en la que una 

sola publicación, aparecerá automáticamente en todas las redes sociales.  

 

Independiente   

interconectada   

No sabe/no responde    

Otra ¿Cuál?  

31.  Si la respuesta fue NO, ¿por qué NO emplean redes sociales? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta.  Señale  con una X frente al enunciado que considere 

sea el caso o indique cuál, si se trata de otra razón.   

 

Falta de recursos económicos    

Falta de recursos humanos    

Falta de conocimientos    

Carencia de tiempo    

Otro  ¿Cuál?  

No sabe no responde    

 

32. ¿Considera usted que el museo está interesado en el uso de las TIC's (Tecnologías de la 

comunicación y la información)? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Marque con una X en frente de la opción que considere 

sea el caso.  

 

Si  Continúe con la pregunta 33 

No  
Continúe con la pregunta 34 No sabe / No 

responde 

 

 

33.  ¿A qué considera que se debe el interés en las TIC’s?: 
Esta es una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta.  Señale  con una X frente al enunciado que considere 

sea el caso o indique cual si se trata de otra razón.   

 

La promoción de servicios de la sede análoga  

Publicidad para obtener recursos  

La educación y recreación de los usuarios educativo y  



212 
 

 
 
 

cultural 

Visibilizar y posicionar el museo como entidad  

Observar, acercar o mejorar las relaciones del museo con 

sus usuarios y comunidades 

 

Otro  

No sabe no responde  

34. ¿El museo tiene una política o plan de archivos, para la conservación de los documentos 

relacionados con la implementación de recursos en internet? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Sí, porque tienen valor histórico, cultural, patrimonial o 

tecnológico. 

 

Sí, porque es obligatorio.  

No, porque la obsolescencia  tecnológica es muy alta.  

No porque la actualización es diaria  y no son vigentes 

los contenidos. 

 

Solo del sitio actual  

Se hace una selección, de los recursos que se conservan 

y de los que no. 

 

No sabe / No responde  

35. ¿El museo cuenta con una política, estrategias o herramientas para la seguridad de datos 

en internet? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe / No responde  

36. ¿El museo tiene o está construyendo alguna colección o museo multimedia o virtual en la 

actualidad? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

37. ¿El museo está desarrollando actualmente  un nuevo sitio web? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  

No  

No sabe /no responde  

Otra  

38. ¿El museo Tiene algún proyecto para el desarrollo o implementación de herramientas web a 

futuro? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Si  
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No  

No sabe / No 

responde 

 

39.  A futuro ¿el museo ha pensado implementar tecnologías de la web 3.0 y 4.0? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta, por favor indique con una X frente a la casilla que 

considere sea el caso. 

 

Si planea implementar tecnologías de la web 3.0  

Si planea implementar tecnologías de la web 4.0  

De momento no está interesado en el desarrollo del sitio web.  

No conozco las tecnologías 3.0 o 4.0  

No tiene planeado implementar nuevas tecnologías, por el 

momento 

 

No sabe / No responde  

 

El siguiente grupo de preguntas es solo para los museos que cuenten con COLECCIONES 

DE ARTE. Si no es el caso por favor pase a la pregunta 43: 
40. ¿El museo tiene planeado o ha pensado hacer parte del Art-Project de  Google? 

Señale  con una X frente al enunciado que considere sea el caso 

 

Si  

No  

No sabe / No 

responde 

 

41. Si hacen parte de esta iniciativa ¿Que motiva la participación en Google Art-Project? Si 

no hace parte o no planea hacerlo continúe con la siguiente pregunta. 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  

 

Dar a conocer los servicios de la sede análoga  

Evidenciar la riqueza cultural del país  

Estar a la altura de los grandes museos  

Promoción para obtener recursos  

La educación y recreación de los usuarios  

Visibilizar y posicionar el museo como entidad  

Observar, acercar o mejorar las relaciones del museo con 

sus usuarios y comunidades  

 

otro  

No hace parte  

 

42. Si no hace parte o no está interesado en hacer parte de Google Art-project ¿Qué motiva 

esta decisión? 
Marque con una X en frente de la opción que considere sea el caso.  
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Dar a conocer los servicios de la sede análoga  

Evidenciar la riqueza cultural del país  

Estar a la altura de los grandes museos  

Promoción para obtener recursos  

La educación y recreación de los usuarios  

Visibilizar y posicionar el museo como entidad  

Observar, acercar o mejorar las relaciones del museo con 

sus usuarios y comunidades  

 

otro  

No hace parte  

El siguiente grupo de preguntas está relacionado con las herramientas MULTIMEDIALES 

INTERACTIVAS, como por ejemplo juegos o exposiciones interactivas on-line, si el museo 

no cuenta con ellas por favor pase a la pregunta 47: 
 

43. ¿Qué motivó la construcción de esas multimediales interactivas? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta.  Señale  con una X frente al enunciado que considere 

sea el caso o indique cuál(es), si se trata de otra(s) razón(es).   

 

Una imagen institucional moderna  

Promover el interés en el valor patrimonial de las piezas  

La promoción de servicios de la sede análoga  

Publicidad para obtener recursos  

La educación y recreación de los usuarios  

Visibilizar y posicionar el museo como entidad  

Observar, acercar o mejorar las relaciones del museo con sus 

usuarios y comunidades 

 

El uso del museo por parte de poblaciones en discapacidad  

Otro  

44. ¿En qué año se empezaron a tenerse disponibles las multimedias interactivas? 
Esta es una pregunta abierta, por favor ingrese el año o si conoce una fecha aproximada proponga un rango de años.  

 

Año:  

No sabe / No 

responde 

 

45. ¿Desde su publicación, han tenido modificaciones las multimedias interactivas? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta, si la respuesta es sí, por favor indique cuantas 

modificaciones ha tenido. 

 

Si  ¿Cuántas?  

No   

No sabe / No 

responde 

 

46. ¿Consideran que  las multimedias interactivas deberían mejorar algo? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta, si la respuesta es sí, por favor indique qué podría 

mejorar. 
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Sí, podría mejorar  ¿Qué? 

  

No. Así está(n) bien.   

El siguiente grupo de preguntas está relacionado con las herramientas como VISITAS 3D o 

RECORRIDOS EN 360º. Si no es el caso por favor pase a la pregunta 51: 
47. ¿Qué motivó la construcción de esas visitas virtuales? 

Esta es una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta.  Señale  con una X frente al enunciado que considere 

sea el caso o indique cuál(es), si se trata de otra(s) razón(es).   

 

Una imagen institucional moderna  

Promover el interés en el valor patrimonial de las 

piezas 

 

La promoción de servicios de la sede análoga  

Publicidad para obtener recursos  

La educación y recreación de los usuarios  

Visibilizar y posicionar el museo como entidad  

Observar, acercar o mejorar las relaciones del museo 

con sus usuarios y comunidades 

 

El uso del museo por parte de poblaciones en 

discapacidad 

 

otro  

48. ¿En qué año se empezaron a tenerse disponibles esas visitas virtuales? 
Esta es una pregunta abierta, por favor ingrese el año o si conoce una fecha aproximada proponga un rango de años.  

 

Año:  

No sabe / No 

responde 

 

49. ¿Desde su publicación, han tenido modificaciones las multimedios interactivas? 

Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta, si la respuesta es sí, por favor indique 

cuantas modificaciones ha tenido. 

 

Si  ¿Cuántas?  

No   

No sabe / No 

responde 

 

50. ¿Consideran que  las visitas virtuales interactivas deberían mejorar algo? 
Esta es una pregunta de opción múltiple con única respuesta, si la respuesta es sí, por favor indique qué podría 

mejorar. 

 

Sí, podría mejorar Educación 

Modificar estructura 

general 

No. Así está bien.  

¿Qué?   
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¡Muchas gracias por su colaboración! 

Esperamos que los resultados de la presente investigación puedan beneficiarlos. 
 

 

51. ¿Está interesado en recibir los resultados del presente estudio? 

 

Si Un documento que describe el estado actual de 

los museos de Bogotá. 

 

1 infografía sobre los antecedentes de los 

Cibermuseos. 

 

1 infografía cronológica de los Cibermuseos 

en Bogotá. 

 

1 Manual de recomendaciones para la 

implementación de los sitios web de los 

museos. 

 

No deseo 

recibir nada 

  

 

Si desea recibir los resultados del presente estudio, por favor indique cómo desea recibir la 

información. 

 

 

Desea hacer algún comentario, aclaración o sugerencia que considere  se deba tener en 

cuenta: 
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Anexo 11 –  Errores frecuentes en las UCIM de la Ciudad de Bogotá. 

 

A continuación se exponen algunos de los errores  hallados en las UCIM de la ciudad de Bogotá 

D. C., que perjudican la experiencia del usuario. 

Textos no correspondientes de páginas en construcción: 

 

Errores en la inserción de imágenes 
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Hipervínculos dañados: 

 

Botones que no funcionan e información anunciada que no existe: 
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Indicaciones erradas. 

 

 

Efectos multimedia  que  dificultan la navegación e introducciones demasiado largas. 

 

Color de fondo igual al color de letra 
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Imágenes con poca relación con el contenido, repetidas  y sin metadatos  

 

 

Menús repetidos y rutas de navegación excesivamente largas para acceder a contenidos muy 

pequeños. 

 

Imágenes sin metadatos, ni información suficiente sobre la pieza, la foto, los artistas o los 

requerimientos de propiedad intelectual. 
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Botones repetidos. 

 

Menús creados mediante imágenes y no mediante texto (lo cual dificulta la lectura de los 

buscadores) 

 

Incorrecta codificación de caracteres (al alfabeto latino extendido) 
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Secciones verticales con largos espacios en blanco teniendo menús e información al final de la 

página. 

 

 



223 
 

 
 
 

Opciones de accesibilidad ocultas por secciones flotantes 

 

Imágenes sin textos de sustitución (lo cual dificulta la recuperación de información por parte de 

los buscadores, y no facilita la accesibilidad). 

 

Contenidos sobrepuestos, videos con reproducción automática e imágenes sin ficha técnica. 

 

Algunos aspectos que pueden destacarse son los siguientes: 

Existen UCIM que manifiestan estar en construcción sin que por ello dejen de prestar servicios de 

información. 
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Existen UCIM, que permiten visualizar mapas con diferentes opciones de acceso, señalizando 

espacios arquitectónicos especiales para personas en situación de discapacidad, como para llegar 

al lugar en diferentes medios de transporte. 

 

Algunas UCIM citan sus textos y usan glosarios. 
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 Algunas UCIM tienen fichas técnicas de recursos que citan. 

 

Algunas UCIM explican las cláusulas de propiedad intelectual e indican cuál debe ser el uso de 

sus contenidos. 

 

 

Algunas UCIM emplean diseños responsive: 
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Anexo 12 –  Estado de las UCIM con respecto a la evolución de la web. 

 

web 1.0 Web 2.0 web 3.0 

Casa Museo Ricardo 

Gómez Campuzano 

Colección de instrumentos 

musicales 
Maloka 

Museo de Suelos de 

Colombia 
Museo de los Niños 

Museo de la sociedad de cirujia de 

bogotá del hospital San José  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Museo General Francisco 

de Paula Santander 

Planetario Distrital y museo del 

espacio 

El Museo del Chicó o Museo 

Mercedes Sierra de Pérez 

Museo de Trajes 

Regionales de Colombia 

Alberto Lleras Camargo: un 

estadista para la Colombia del siglo 

XX 

Museo Histórico de la policia 

nacional 

Alejandro de Humboldt: viajes por 

Colombia 

Museo de literatura de 

cundinamarca Casa Yerba buena  

América exótica 

Museo Arqueológico 

Casa del Marqués de San 

Jorge 

Andy Warhol, Mr. America 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Candelario Obeso: bogando en un 

río de letras 

Casa Museo Francisco José de 

Caldas 

Diccionario: una definición 

Galería Histórica 

Habeas Corpus: que tengas [un] 

cuerpo [para exponer] 

Historia de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango 

Historia de la televisión en 

Colombia 

Historia Natural y política 

Huila en las colecciones del Banco 

de la República 

Imagen Regional 6 

La Amazonía perdida El viaje 

fotográfico del legendario botánico 

Richard Evans Schultes  

La caricatura en Colombia a partir 

de la independencia 

La imagen del Ferrocarril en la 

Numismática Colombiana 

Man Ray 

Monumentos nacionales 
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Museo Militar de 

Colombia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Músicos olvidados 

Nuevos nombres 

Palabras que nos cambiaron: 

lenguaje y poder en la 

independencia 

Separación de Panamá 

Museo de Historia Escuela Militar 

de Cadetes "General José María 

Córdova" 

Museo Aeroespacial 

Colombiano 

Net art Colombia: es feo y no le 

gusta el cursor 

Iglesia Museo 

Santa Clara 

Museo de Arte Colonial 

Museo del vidrio  

Museo de Artes Gráficas 

Museo de la Ciencia y el 

Juego 

Herbario Nacional 

Museo Botero 

Museo de Arte y Cultura 

Colsubsidio 

Museo Vintage  

Archivo Histórico 

Casa de Moneda - Colección 

numismática del Banco de la 

República 

Ceramoteca 

Colección Antropología 

Colección Arqueología 

Colección de Etnografía 

Colección Geociencias 

Colección museográfica del 

observatorio astronómico 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

(Entidad museal) 

El parqueadero 

Museo Ciencia Forense 

Museo Claustro de San Agustín 

UNAL  

Museo de artes visuales de la UJTL  
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Museo de historia de la la medicina 

Colombiana   Andrés Soriano Lleras  

Museo de Historia 

Natural 

Museo del mar UJTL 

Museo Entomológico 

Museo Nacional de 

Colombia 

Museo Organológi'co 

Musical 

Casa Museo Jorge 

Eliécer Gaitán 

Museo de Arte Moderno 

de Bogotá -Mambo- 

Museo de Bogotá antes Museo de 

Desarrollo 

Urbano 

Museo de La Salle 

Museo del Oro 

Colección Permanente 

de Arte del banco de la república 

Museo de Arte 

Contemporáneo -MAC 

Museo de Arquitectura 

Museo de Arquitectura 

Leopoldo Rother 

Museo de Arte 

Museo de la Esmeralda 

Fotomnseo 

Museo Nacional 

de la Fotografía 

Bogotá retroactiva 

Casa Museo Quinta 

de Bolívar 

Casa Museo del 20 Museo de la 

independencia “Casa del Florero” 

Museo Virtual de la Historieta 

Colombiana 
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Anexo 13 – Cronología de registro de propiedad intelectual 
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Anexo 14 – Infografía sobre el uso de términos asociados a la web 
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Anexo 15 – Infografía sobre los resultados del estudio 
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Anexo 16 – Librillo de sugerencias para el desarrollo de UCIM 
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implementación de Unidades Cibernéticas 
de Información Museísticaos museos en la 
web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

Ciencia de la Información Bibliotecología 

Laura Cristina Camargo Tovar 

2014 



233 
 

 
 
 

 

En busca de una cibermuseografía: 

 

El ingreso de las tecnologías de la información  y la 

comunicación, ha generado nuevas necesidades y 

responsabilidades en las instituciones sociales y en los museos. 

Si bien, no se debe ignorar a la comunidad infopobre, ni se 

deben abandonar los servicios de los museos físicos reales, 

(puesto que no son ni deberían pensarse como remplazables), la 

web abre un mundo de nuevas posibilidades para relacionarse 

con la sociedad y para generar más espacios de educación, 

recreación, difusión y discusión del patrimonio.  

 

La pregunta por estos espacios en los museos abarca tanto las 

necesidades de darse a conocer, como la preocupación por 

¿cómo narrar?, es decir cómo realizar procesos museográficos 

en la web .  

 

Estas decisiones por tomar, no pueden olvidar la existencia de: 

 

Nuevos públicos:   

 

No solo porque desde cualquier parte del mundo 

podrían acceder al sitio del museo, o porque esos 

públicos potenciales comparten la característica de usar 

internet, sino porque como producto de ello, han dejado 

de ser espectadores para convertirse en usuarios 

acostumbrados a la interactividad, la participación, la 

relación social, la uso de datos y la velocidad. 

Los receptores ya no esperan lo que los emisores digan 

y por lo tanto no están dispuestos a atender lo que no les 

resulta interesante, porque justamente están 

acostumbrados a buscar la información. 

 

Nuevas formas de recreación, educación y aprendizaje. 

 

Los llamados nativos o inmigrantes digitales, saturados 

constantemente de información, se han vuelto hábiles en 

la búsqueda de soluciones a sus necesidades a través de 

la web, por ello, sus formas de recreación, educación y 

aprendizaje son cada vez más lúdicas, concretas y 

variadas, pues se sirven de la convergencia digital.  

  

Nueva cultura y nuevas formas de patrimonio.  

 

La denominda “cibercultua” ha permitido el 

surgimiento de la escritura ideofonemática, los memes, 

los grupos sociales, las redes de conocimiento y la 

costumbre al acceso, cada vez más rápido a información 

sobre espacios cada vez más grandes. 

 

Tal ha sido el impacto, que en el 2003, la UNESCO 

publicó una carta para la preservación del patrimonio 

digital, en el año  2011 se lanza Art Project de google y 

en el 2012, diciembre, se inaugura el primer museo 

sobre internet: http://thebiginternetmuseum.com/  

 

Ubicuidad y disponibilidad 

 

http://thebiginternetmuseum.com/
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Las unidades cibernéticas de información están 

disponibles en la web las 24 horas del día y serán 

recuperadas por cualquier usuario de internet en 

cualquier parte del mundo, pero ¿Qué tanto puede 

ofrecerles el museo?     

 

Una no-realidad semántica 

 

El ser humano acostumbrado a la representación 

semiótica desde hace mucho, las lenguas por ejemplo, 

son códigos de representación en el que con palabras, 

podemos hacer referencia a prácticamente cualquier 

cosa.  

 

No obstante, con la llegada de internet, deberíamos 

preguntarnos como mínimo 2 cosas, ¿Cómo operan las 

interfaces para la interacción de los usuarios? Y ¿Qué 

tanto contribuimos desde la programación, los 

metadatos y el diseño que el usuario encuentre 

rápidamente lo que necesita?    

 

 

Diseño de información y diseño de experiencias 

 

Es posible que parte del gusto que los visitantes de los 

museos sientan se deba a los esfuerzos que se realizan 

desde la museografía, por narrar los diferentes 

planteamientos de la curaduría, pero y en la web, ¿qué y 

cómo estamos construyendo la experiencia de los 

usuarios? 

 

Redes: vigilancia, amigos, conocidos y extraños. 

 

Las redes sociales, propias de la web 2.0,  han abierto 

grandes posibilidades para la involucrar a la comunidad, 

para conocer qué piensan sobre el trabajo y las 

iniciativas de los museos, lo cual, a su vez permite 

vigilar las necesidades y expectativas de nuestros 

usuarios 

 

Sin embargo, no tener actualizadas las redes sociales, no 

dar respuesta a las preguntas de los usuarios, no publicar 

la información adecuada, solicitar información privada 

o no tener una adecuada política de seguridad de datos 

puede dañan la imagen de la institución. 

 

Trámites a un clic 

 

Es posible afirmar que la ley antitrámites, favoreció el 

uso y la prestación de servicios mediante internet no 

obstante, esto no implica que los servicios ya no puedan 

prestarse sin el uso de internet, que las solicitudes 

hechas mediante el sitio web no sean atendidas con la 

misma seriedad, ni que el museo físico-real ya no tenga 

que preocuparse por la prestación de sus servicios. 

 

Web y derechos de autor 

 

La llamada “democratización del conocimiento” que ha 

permitido el rápido aumento de las publicaciones, 
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también ha dado lugar a que cualquiera diga lo que 

quiera, por lo cual si bien puede haber aumentado la 

criticidad, también ha aumentado la infoxicación y los 

bulos. 

 

Si se dedican recursos y esfuerzos de tantos 

profesionales para generar la imagen de la instución, es 

importante dar cuenta de ellos y valorar su trabajo. 

Registre los códigos de los sitios web en la comisión de 

derechos de autor, y dele los créditos a los 

programadores, diseñadores, científicos de la 

información, curadores, escritores, artistas  y demás 

personas que elaboraron los contenidos de la unidad de 

información del museo, recuerde que en Colombia los 

derechos morales nunca se pierden. 

 

Esto va a mejorar la imagen de la institución, va a 

permitir la citación y la visibilidad de sus contenidos y 

puede incluso evitar problemas de fishing. 

 

También es importante que le indique a los usuarios 

bajo qué licenciamiento puede utilizar los contenidos de 

la unidad de información y cómo debe citarlos. 

 

¿Presentes obsoletos? 

 

Es cierto que las aplicaciones web se desarrollan a 

diario, pero más importante que tener una imagen 

moderna es el que nuestros sitios realmente cumplan 

con los objetivos que se propone la institución y que 

puedan satisfacer las necesidades de los usuarios, por 

ello, nunca deje de observar a la comunidad, pues ella 

misma le puede dar ideas para umentar la pertinencia 

social de sus servicios y tenga claro que así se presten 

pocos servicios en la UCIM, lo importante es que sean 

bien brindados.  

 

De ser posible, a la hora de desarrollar sus unidades de 

información, planee a futuro, para diversidad de 

formatos de visualización y para múltiples usuarios con 

diferentes necesidades y requerimientos de información.  

Pregúntese ¿qué puede aportarles que no tengan? 

 

Accesibilidad en la red 

 

 Nunca olvide, que las circunstancias de los usuarios que 

acceden a la unidad de información pueden ser muy 

variadas, ¿Qué les ofrece el museo a personas en 

situación de discapacidad, visual, auditiva, mental? 

¿qué les ofrece a niños, adultos mayores, minorías, 

extranjeros?  

Recuerde que aunque haya usuarios que no visiten las 

unidades físicas de los muesos si van a querer acceder a 

sus servicios, van a tener una  imagen de él y podrían 

recomendarlo. 
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Consejos para el desarrollo de unidades cibernéticas 

de información: 
 

¡Verifique que la UCIM cumpla con los siguientes requisitos!  

 

1. Utilice una URL de fácil recordación, que identifique al 

museo. 

2. Emplee metadatos que lo relacionen con el patrimonio que 

trabaja, su ubicación geográfica y los servicios que brinda.  

3. Emplee un dominio .museum 

4. Evidencie labores de colección, investigación, difusión y 

discusión del patrimonio. 

5. Mantenga las herramientas multimediales interactivas 

actualizadas o sin errores.  Cuando las cree, asegúrese de 

ponerles metadatos, darle los créditos a los desarrolladores 

y procurar que sean lo más accesible posible. 

6. No obligue al usuario a ver una publicidad o animación 

previa, para poder acceder al sitio. 

7. No use pop up o pop unders encima del contenido. 

8. No tenga rutas de navegación demasiado extensas. Lo ideal, 

es que como máximo el usuario tenga que hacer dos cliks 

para llegar a la información que necesita. 

9. Revise que no tenga ningún enlace o hipervínculo roto. 

10. No tenga sistemas de navegación confusos. 

11. No obligue el registro o logeo para poder observar los 

contenidos. 

12. Optimice las imágenes. 

13. No cree páginas con tiempos de carga demasiado altos. 

14. No tenga contenidos desactualizados. 

15. Inhabilite el botón de regreso del navegador cuando tenga 

contenidos dinámicos, como encuestas o formularios. 

16. Brinde otros datos de contacto además de los formularios 

de PQRS 

17. Es recomendable que indique en cuanto tiempo se 

atenderán las PQRS y que se de algún tipo de respuesta al 

remitente que le demuestre que su solicitud fue recibida. 

18. No ponga animaciones innecesarias o que dificulten la 

navegación. 

19. Facilite la rápida visualización de la información. 

20. No ponga contenidos sonoros o de video que se 

reproduzcan de forma automática. 

21. No ponga elementos de diseño que no favorezcan la imagen 

de la institución o no le aporten ningún significado a los 

contenidos. 

22. Tanto el diseño de la información, las exposiciones o los 

recursos deben brindar experiencias y sensaciones gratas 

para los usuarios. 

23. Nunca tenga textos de difícil legibilidad. 

24. Verifique la ortografía de todos sus contenidos 

25. Use metadatos, tanto dentro de la programación como en 

las propiedades de imágenes y recursos. 

26. Diferencie hipervínculos, cuerpos de texto y títulos. 

27. Tenga buenas prácticas de programación. 

28. Sea ordenado, concreto y claro. 

29. Aproveche la web para mejorar y aumentar la relación con 

los usuarios. 

30. Cree redes sociales con perfiles corporativos.  

31. Las redes sociales pueden ir mucho más allá de la 

publicación de noticias, tenga en cuenta que pueden ser 
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espacios de investigación, discusión y producción de 

conocimiento colectivo. 

32. Tenga en cuenta las necesidades y expectativas locales. 

33. Diseñe herramientas que favorezcan la inclusión de 

comunidades infopobres o con algún tipo de limitación o 

discapacidad. 

34. Manténgase informado sobre las nuevas aplicaciones y 

herramientas de desarrollo web. 

35. Planee la evolución tecnológica que espera llegar a tener en 

función de las necesidades del museo y sus usuarios. 

36. No tenga disponibles recursos o herramientas que la 

institución no pueda atender, mantener actualizadas o 

revisar con frecuencia.   
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Herramientas 

 

Hay muchas y para multiples propósitos, desde la 

implementación de un sistema de información, un carrito de 

compras para la tienda del museo, un contador de visitas, 

creadores de mascotas virtuales y la gran varidad de servicios 

de google, con la que se  pueden, hacer mapas recorridos, 

correos empresariales, entre muchas otras… 

 

En este apartado se presentan tan solo las herramientas que 

recomienda la fundación Sidar, para la revisión de aspectos las 

UCI. (Fundación Sidar)  

 

 

Herramientas de revisión automática de la accesibilidad  

o TAW 

o Cynthia 

o Bobby 

o Wave 

o Relaxed 

Herramientas de revisión de sintaxis  

o Validator (del W3C) 

o W3C CSS Validation Service 

o RDF Validation Service 

o XML schema validator 

Herramientas para la revisión Manual de la accesibilidad  

o HERA 

o HERA-XP 

o EDIPO 

Herramientas reparadoras  

o A-Prompt 

o LIFT 

o AccVerify, AccRepair y AccMonitor 

Extensiones de accesibilidad  

o Extensiones específicas para editores Microsoft 

o Checky 2.0 

o CheckIe 

o TAW 3 en un clic 

Navegadores alternativos y emuladores  

o Amaya 

o Braillesurf 

o IBM HomePage Reader 

o iCab 

o Lynx y el emulador Lynxme 

o Mozilla y Firefox 

o Opera 

o Safari 

o WebTV Emulator 

http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#taw
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#cynthia
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Bobby
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Wave
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#relax
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#vali
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#valicss
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#valirdf
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#xmlval
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#hera
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#heraxp
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#edipo
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#a-prompt
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#lift
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#accy
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#micro
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#checky
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#checkie
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#tawclic
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#amaya
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#braillesurf
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/hpr
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#iCab
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Lynxme
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#moz
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#Opera
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#safari
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#webtv
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Barras de revisión de la acceisiblidad para navegadores  

o Barra para Internet Explorer 

o Barra para Mozilla 

o Barra para Firefox 

Herramientas para aprender sobre Tecnologías de la 

información 

o BBC WebWise 

o BBC GCSE Bitesize - ICT 

o BBC Scottish Bitesize - Computing 

o BBC The Virtual Revolution 

o BBC News - Technology 

o BBC Class Clips - Computers 

o IT courses 

o Webmonkey 

o Learn Direct - Information Technology 

o Directgov - Information Technology 

o Webopedia 

o W3Schools 

o Tutvid 

o Vision2learn 

o MIT OpenCourseWare 

o Academic Earth 

o Free-Ed.Net 

o Netskills TONIC 

o Open University - IT and Computing 

 

http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#barie
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#barmoz
http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#barfire
http://www.bbc.co.uk/webwise/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/
http://www.bbc.co.uk/scotland/learning/bitesize/standard/computing/
http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/default.stm
http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/computers
http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/returning
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/webmonkey.com/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.learndirect.co.uk/qualifications/nvq/itq/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/AdultLearning/ImprovingYourSkills/DG_10037436
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.webopedia.com/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.w3schools.com/
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.youtube.com/user/tutvid
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.vision2learn.net/channels/index.aspx
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.academicearth.org/subjects/computer-science
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/free-ed.net/free-ed/FreeEdMain01.asp?iNum=C
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/www.netskills.ac.uk/content/products/online/tonic.html
http://www.bbc.co.uk/go/learning/subjects/information_technology.shtml/ext/_auto/-/http:/openlearn.open.ac.uk/course/category.php?id=7
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Museos. Contactos, inspiración y enlaces de interés: 

 

Conozca el trabajo de otros museos, esto le puede dar ideas o 

puede favorecer el trabajo colaborativo de ambos. 

 

1. Museo Nacional de Bellas artes de Argentina. 

http://www.aamnba.com.ar/audioguia/  

2. Exposición monet. Grand Palais – París Disponible en  

http://www.monet2010.com/es#/voyage/  

3. MUVA. Museo virtual de artes El País 

http://muva.elpais.com.uy/flash/muva.htm?&lang=sp&f

lr=PB&rom=ROOM&num=1  

4. Re corridos virtuales en 360° http://www.airpano.ru/  
5. Welcome to the Museum of Science, Boston (inglés) 

Web que hace referencia a la información general del 

museo. http://www.mos.org/ 

6. Walker Art Center I Bits and Pieces (inglés) Web 

dedicada a una propuesta del arte contemporáneo.  

7. Zkm I online (inglés) Web dedicada al arte 

contemporáneo, una muestra del arte virtual. 

8. Art Museum Network (inglés) Web dedicada a las 

exhibiciones, colecciones y servicios del museo.  

9. The International Council of Museums (inglés) Web 

que hace referencia a las exposiciones, galerías...  

10. Virtual Library Museums (Pages) (inglés) Web 

dedicada a los museos virtuales de varios países, 

ofrecen información de las galerías, libros...  

11. Whitney Museum of American Art (inglés) Web 

dedicada a la presentación de las nuevas formas de 

creación. 

12. Centre Pompidou (francés) Web dedicada al centro 

George Pompidou. http://www.centrepompidou.fr/ 

13. Asian Art Museum of San Francisco (inglés) Web 

dedicada a la cultura y a las ciudades de Asia, 

colecciones, galerías... 

14. Musei Vaticani (inglés) Web que hace referencia a una 

valiosa colección de un museo vatticano. 

15. Museo Nazionale della scienza o della Técnica 

"Leonardo Da Vinci" (inglés) Web dedicado a la ciencia 

y a la tecnología que te ofrece una visita virtual. 

16. MOMA I The Museum of Modern Art (inglés) Web que 

hace referencia a la colección de arte moderno del 

museo MOMA que se encuentra en Nueva York. 

17. Tate Welcome (varios idiomas) Web dedicada al arte 

contemporáneo y moderno del museo TATE. 

18. AMICO.org Home Page (inglés) Web dedicada a una 

serie de museos que ofrecen una colección de imágenes 

digitalizadas. 

19. Smithsonian Institution (castellano e inglés) Web que 

hace referencia a las colecciones, libros, vídeos, galerías 

del museo. 

20. Site officiel du museé du Louvre (castellano, inglés y 

francés) web que hace referencia a la historia, 

colección...del museo del Louvre.  

21. The Art Institute of Chicago (inglés) Web dedicada a 

los contenidos del museo de Chicago. 

http://www.artic.edu/ 

22. Museum of contemporany art of Barcelona (catalán, 

castellano e inglés) Web dedicada a la historia y 

colección del museo.  http://www.macba.cat/ 

23. Uffizi Galleria (inglés) Web dedicada a las 

exposiciones, edificios... del museo. 

http://www.aamnba.com.ar/audioguia/
http://www.monet2010.com/es#/voyage/
http://muva.elpais.com.uy/flash/muva.htm?&lang=sp&flr=PB&rom=ROOM&num=1
http://muva.elpais.com.uy/flash/muva.htm?&lang=sp&flr=PB&rom=ROOM&num=1
http://www.airpano.ru/
http://www.mos.org/home.html
http://www.walkerart.org/
http://www.zkm.de./
http://www.amn.org/
http://www.icom.org/
http://www.icom.org/vlmp/
http://www.whitney.org/
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Home.nsf/docs/fhome
http://www.asianart.org/
http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html
http://www.museoscienza.org/
http://www.museoscienza.org/
http://www.moma.org/
http://www.tate.org.uk/home/default.htm
http://www.amico.org/home.html
http://www.si.edu/
http://www.louvre.fr/
http://www.artic.edu./
http://www.macba.es/macbaesp.htm
http://www.uffizi.firenze.it/
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24. Gateway to Vangogh at Art Museum (inglés) Web 

dedicada a las pinturas, exposiciones de Van Gohg. 

http://www.w2vr.com/  

25. Diego Rivera Web Museum (inglés) Web dedicada al 

gran artista Diego Rivera (pintor) 

26. Museo Casa de la Moneda de Madrid (castellano e 

inglés) Web dedicada a la historia del dinero y de la 

producción del mismo. http://www.fnmt.es/home 

27. Fundación Centro Nacional del Vidrio (castellano) Web 

dedicada a la artesanía e historia del vidrio. 

28. Museo Nacional del Prado (castellano) Web que ofrece 

parte del patrimonio artístico. 

http://www.museoprado.es/ 

29. Thyssen Bornemisza (inglés) Web dedicada a las 

actividades del museo, exposiciones, conferencias. 

30. Museo Sefardí (castellano) Web que te ofrece 

información general, actividades y una visita guiada a la 

sinagoga del Tránsito. 

31. Fundación Centro Nacional del Vidrio (castellano) Web 

dedicada a la artesanía e historia del vidrio. 

32. Museo del Greco (castellano) Web dedicada a la historia 

de la casa, historia del Greco... 

33. Museo Arqueológico Nacional (castellano) Web 

dedicada a las salas, colecciones, exhibiciones... del 

museo Arqueológico de Madrid, incluye un acceso a la 

base de datos del museo. 

34. Centro cultural Mexplaza (castellano) Web dedicado a 

un museo sobre México. 

35. Argentina virtual 

http://www.argentinavirtual.educ.ar/localhost/index.htm

l  

36. Asociación Civil de Directores de Museos de la 

República Argentina ADiMRA 

37. Fundación Proa Arte Contemporánea 

38. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 

Rivadavia" MACN 

39. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

MALBA 

40. Museo de Arte Popular José Hernández 

41. Museo de los Niños Abasto 

42. Museo de la Plata Universidad de la Plata 

43. Museo Metropolitano 

44. Museo Nacional de Arte Decorativo MNAD 

45. Museo Nacional de Bellas Artes MNBA 

46. Museo Xul Solar 

47. Barbados Museums 

48. Masterworks Foundation 

49. Exposición de Arte Boliviano 

50. Fundación BHN Institución cultural dedicada a la 

conservación y rescate del arte boliviano 

51. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia BCB 

52. Museo Arqueológico Universidad Mayor de San Simón, 

UMSS 

53. Museo Nacional de Arte MNA 

54. Conselho Federal de Museologia COFEM  

55. FUNARTE Fundação Nacional de Arte, Ministério da 

Cultura 

56. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IPHAN 

57. Ministério da Cultura 

58. Museu da Pessoa Museu Virtual 

59. Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade 

de Brasília 

http://www.artmuseum.net/vangogh/gateway.asp
http://www.diegorivera.com/
http://www.fnmt.es/esp/museo/main2.htm
http://www.fcnv.es/
http://museoprado.mcu.es/
http://www.offcampus.es/museo.thyssen-bornemisza/
http://www.servicom.es/museosefardi/
http://www.fcnv.es/
http://www.geocities.com/SoHo/Museum/8225/
http://www.man.es/
http://mexplaza.com.mx/Centro/
http://www.argentinavirtual.educ.ar/localhost/index.html
http://www.argentinavirtual.educ.ar/localhost/index.html
http://museomaritimo.com/adimra/Inicio.html
http://museomaritimo.com/adimra/Inicio.html
http://www.proa.org/
http://www.macn.secyt.gov.ar/
http://www.macn.secyt.gov.ar/
http://www.malba.org.ar/
http://www.museohernandez.org.ar/
http://www.museoabasto.org.ar/
http://www.fcnym.unlp.edu.ar/abamuse.html
http://www.museomet.org.ar/
http://mnad.org/
http://www.mnba.org.ar/
http://www.xulsolar.org.ar/
http://barbados.org/museum.htm
http://www.bermudamasterworks.com/
http://www.bolivianet.com/arte/
http://www.bolivianet.com/fundbhn/
http://www.culturabcb.org.bo/
http://www.umss.edu.bo/Sitios/Museo/
http://www.mna.org.bo/
http://www.cofem.org.br/
http://www.funarte.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?retorno=paginaIphan&sigla=Institucional&id=12810
http://www.cultura.gov.br/site/?cat=41
http://www.museudapessoa.net/
http://www.museuvirtual.unb.br/
http://www.museuvirtual.unb.br/
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60. Museus 

61. Museus Brasileiros Centro de Preservação Cultural, 

USP-CPC 

62. Revista Museu 

63. Sistema Brasileiro de Museus 

64. Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 

UPPM, Governo do Estado de São Paulo 

65. Colección Virtual de Patrimonio Artístico y 

Arquitectónico Chileno y LatinoAmericano Pontificia 

Universidad Católica 

66. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Dibam, 

Subdirección Nacional de Museus 

67. Museo Chileno de Arte Precolombino 

68. Museo de Arte Contemporáneo MAC 

69. Museo de Arte Virtual Chile MAV Canal Cultural 

70. Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

71. Museo Internactivo Mirador Mim 

72. Museos Nacionales 

73. Programa Sur software para el registro y documentación 

de las colecciones patrimoniales depositadas en los 

museos estatales chilenos 

74. Guía de Museos Bogotá 

75. Museo Interactivo EPM 

76. Museo Virtual de Estética Universidad del Norte 

77. Museo Virtual de la Historieta Universidad Nacional de 

Colombia 

78. Museos en Colombia ColArte 

79. Museo de los inmigrantes 

80. Alberto Lleras Camargo: un estadista para la Colombia 

del siglo XX de la Universidad Nacional de Colombia 

81. Alejandro de Humboldt: viajes por Colombia   

82. América exótica   

83. Andy Warhol, Mr. America   

84. Archivo Histórico   

85. Bogotá retroactiva  

86. Candelario Obeso: bogando en un río de letras   

87. Casa de Moneda - Colección numismática del Banco de 

la República   

88. Casa Museo del 20 Museo de la independencia Casa del 

Florero   

89. Casa Museo Francisco José de Caldas de la Universidad 

Nacional de Colombia   

90. Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán de la Universidad 

Nacional de Colombia 

91. Casa Museo Quinta de Bolívar  

92. Casa Museo Ricardo Gómez Campuzano  

93. Ceramoteca  de la Universidad Nacional de Colombia 

94. Colección Antropología de la Universidad Nacional de 

Colombia 

95. Colección Arqueología   

96. Colección Carlos Ferreyros Díaz  

97. Colección de Etnografía de la Universidad Nacional de 

Colombia   

98. Colección de instrumentos musicales  José Ignacio 

Perdomo Escobar  

99. Colección Geociencias de la Universidad Nacional de 

Colombia    

100. Colección museográfica del observatorio 

astronómico de la Universidad Nacional de Colombia

  

101. Colección Permanente de Arte del banco de la 

república   

102. Diccionario: una definición   

http://www.museus.art.br/
http://www.usp.br/cgi-bin/wxis.exe/cpc/irdw/?IsisScript=cpc/irdw/irdw.xis&base=camus&typf=s&lang=br
http://www.revistamuseu.com.br/
http://www.museus.gov.br/
http://www.museus.sp.gov.br/
http://www.puc.cl/faba/
http://www.puc.cl/faba/
http://www.dibam.cl/subdirec_museos/
http://www.precolombino.cl/
http://www.mac.uchile.cl/
http://www.mav.cl/
http://www.museodelasolidaridad.cl/
http://www.mim.cl/
http://www.dibam.cl/subdirec_museos/contenido.asp?id_contenido=72&id_submenu=114&id_menu=55
http://www.surdoc.cl/
http://www.cybercol.com/colombia/museos/museosbogota.html
http://www.museointeractivoepm.org.co/
http://museo.uninorte.edu.co/
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/
http://www.colarte.com/colarte/busquedas/museos.asp?nombre=a&ciudad=&espec=&submit=Buscar
http://museodelosinmigrantes.com.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/america_exotica/index.htm
http://www.banrepcultural.org/warhol/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=32&id_subseccion_museo=401
http://bogota.retrovanguardia.com/index.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/candelario-obeso/
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/casa-de-moneda
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/museoindependencia/Paginas/default.aspx
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=206753
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=4&id_subseccion_museo=473
http://www.quintadebolivar.gov.co/
http://www.acrgomezcampuzano.org/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=19&id_subseccion_museo=404
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=10&id_subseccion_museo=406
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=39&id_subseccion_museo=474
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=17&id_subseccion_museo=440
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/instrument/colinst.htm
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=26&id_subseccion_museo=451
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=12&id_subseccion_museo=409
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/diccionarios/index.html
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103. El Museo del Chicó o Museo Mercedes Sierra de 

Pérez  

104. El parqueadero   

105. Fotomuseo. Museo Nacional de la Fotografía

  

106. Galería Histórica   

107. Habeas Corpus: que tengas [un] cuerpo [para 

exponer]   

108. Herbario Nacional de la Universidad Nacional 

de Colombia  

109. Historia de la Biblioteca Luis Ángel Arango  

110. Historia de la televisión en Colombia  

111. Historia Natural y política   

112. Huila en las colecciones del Banco de la 

República   

113. Iglesia Museo Santa Clara 

114. Imagen Regional 6   

115. La Amazonía perdida El viaje fotográfico del 

legendario botánico Richard Evans Schultes   

116. La caricatura en Colombia a partir de la 

independencia   

117. La imagen del Ferrocarril en la Numismática 

Colombiana   

118. Maloka  

119. Man Ray   

120. Monumentos nacionales   

121. Museo Aeroespacial Colombiano  

122. Museo Arqueológico Casa del Marqués de San 

Jorge  

123. Museo Bernardo Samper Sordo  

124. Museo Botero  

125. Museo Ciencia Forense   

126. Museo Claustro de San Agustín de la 

Universidad Nacional de Colombia    

127. Museo DAS  

128. Museo de Arquitectura de la Universidad 

Nacional de Colombia  

129. Museo de Arquitectura Leopoldo Rother de la 

Universidad Nacional de Colombia  

130. Museo de Arte de la Universidad Nacional de 

Colombia    

131. Museo de Arte Colonial  

132. Museo de Arte Moderno de Bogotá -Mambo

  

133. Museo de Arte y Cultura Colsubsidio  

134. Contemporáneo -MAC  

135. Museo de Artes Gráficas  

136. Museo de artes visuales de la UJTL   

137. Museo de Artes y Tradiciones Populares  

138. Museo de Bogotá antes Museo de Desarrollo 

Urbano  

139. Museo de Ciencias Forenses Garavito Baraya

  

140. Museo de historia de la medicina Colombiana   

Andrés Soriano Lleras   

141. Museo de Historia Escuela Militar de Cadetes 

"General José María Córdova   

142. Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional de Colombia    

143. Museo de la Ciencia y el Juego de la 

Universidad Nacional de Colombia   

144. Museo de la esmeralda  

145. Museo de La Salle  

http://www.museodelchico.com/
http://www.museodelchico.com/
http://www.banrepcultural.org/el-parqueadero/home
http://www.fotomuseo.org/
http://www.fotomuseo.org/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/galeria/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/habeas-corpus/index.html
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=31&id_subseccion_museo=456
http://www.banrepcultural.org/historia/secciones/1923.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html
http://www.museoiglesiasantaclara.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-amazonia-perdida/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/index.htm
http://www.maloka.org/
http://www.banrepcultural.org/man-ray/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/index.htm
https://www.fac.mil.co/?idcategoria=75481
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.museoarqueologicomusa.com/
http://www.banrepcultural.org/museo-botero
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=29&id_subseccion_museo=395
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=11&id_subseccion_museo=391
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=2&id_subseccion_museo=453
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=programa&id=184&Itemid=175
http://www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/
http://www.museocolonial.gov.co/
http://www.mambogota.com/
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=111
http://www.mac.org.co/
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Museo_internas
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/galeria/
http://www.museodebogota.gov.co/
http://www.museodebogota.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=8&id_subseccion_museo=392
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=210243
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=7&id_subseccion_museo=399
http://www.cienciayjuego.com/jhome/
http://www.museodelaesmeralda.com.co/category/generalidades/
http://www.museo.lasalle.edu.co/
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146. Museo de la sociedad de cirugía de Bogotá del 

hospital San José   

147. Museo de literatura de Cundinamarca Casa 

Yerba buena   

148. Museo de los Niños  

149. Museo de Marionetas  

150. Museo de Minerales  

151. Museo de Suelos de Colombia  

152. Museo de Trajes Regionales de Colombia  

153. Museo del Cobre  

154. Museo del cuero  

155. Museo del mar UJTL  

156. Museo del Oro  

157. Museo del Siglo XIX  

158. Museo del vidrio   

159. Museo Entomológico   

160. Museo Exposición El Hombre 

161. Museo Gemológico  

162. Museo General Francisco de Paula Santander

  

163. Centro cultural hacienda el cedro 

164. Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez

  

165. Museo Histórico de la policia nacional  

166. Museo Histórico Palacio de la Policía  

167. Museo Indígena de Colombia Ethnia  

168. Museo Javeriano de Historia Natural  

169. Museo Militar de Colombia  

170. Museo Nacional de las Telecomunicaciones

 Museo Nacional de Colombia 

171. Museo Organológico Musical  

172. Museo Postal Sala Eduardo Santos  

173. Museo Taurino de Bogotá  

174. Museo Vintage   

175. Museo Virtual de la Historieta Colombiana 

176. Músicos olvidados   

177. Nasa coca café Tul  

178. Net art Colombia: es feo y no le gusta el cursor

   

179. Nuevos nombres   

180. Palabras que nos cambiaron: lenguaje y poder en 

la independencia   

181. Planetario Distrital y museo del espacio   

182. Separación de Panamá   

183. Museo de Arte Costarricense MAC 

184. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC 

185. Museo de Insectos Universidad de Costa Rica 

186. Museo Nacional de Costa Rica 

187. Museos del Banco Central 

188. Museos de Costa Rica 

189. Patrimonio Histórico Cultural Ministerio de 

Cultura y Juventud 

190. Directorio de Museos Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural, CNPC 

191. Museo Nacional de Bellas Artes 

192. Museos de Cuba Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural, CNPC 

193. Museos de Cuba Sprachcaffe 

194. Guia Oficial Cuenca Museos 

195. Museo de Zoología QCAZ, Pontificia 

Universidad Católica 

196. Museo y Biblioteca Virtuales Banco Central 

197. Directorio de Museos y Parques ILAM  

198. Museo de la Palabra y la Imagen  

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.fucsalud.edu.co/index.php/fundacion-universitaria-de-ciencias-de-la-salud/tour-virtual/museo
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.caroycuervo.gov.co/site-page/sedes
http://www.museodelosninos.org.co/
http://www.igac.gov.co:10040/wps/wcm/connect/Web+-+Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Areas+Estrategicas/Subdireccion+de+Agrologia/Museo+de+suelos/MuseodeSuelos
http://www.museodetrajesregionales.com/
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
http://www.museodelvidriodebogota.com/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=9&id_subseccion_museo=454
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.centroculturalhaciendaelcedro.org/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/MUSEO/Home_Museo
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.museonacional.gov.co/
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=13&id_subseccion_museo=397
http://museovintage.com/
http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/mus-olvidados/index.htm
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://www.banrepcultural.org/artenlared/
http://quimbaya.banrep.gov.co:8080/nuevos_nombres/index.htm
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/index.html
http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/planetario-de-bogota
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/separacion/index.html
http://www.ilustracionydiseno.com/museoarte/
http://www.madc.ac.cr/
http://www.insectos.ucr.ac.cr/
http://www.museocostarica.go.cr/
http://www.museosdelbancocentral.org/
http://www.museosdecostarica.com/museos.htm
http://www.mcjd.go.cr/patrimonio/
http://www.cnpc.cult.cu/cnpc/museos/Directorio%20de%20Museos/Directorio.htm
http://www.museonacional.cult.cu/
http://www.cnpc.cult.cu/cnpc/museos/galeria.htm
http://www.sprachcaffe-cuba.com/caste/muse.html
http://www.cuenca.com.ec/index.php/600/0/
http://www.puce.edu.ec/zoologia/
http://www.museos-ecuador.com/
http://ilam.org/sv/sv.html
http://www.museo.com.sv/
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199. Asociación de Museos de Guatemala AMG 

200. Ministerio de Cultura y Deportes 

201. Museo Popol Vuh Universidad Francisco 

Marroquín 

202. Museos en Guatemala deguate.com 

203. Walter Roth Museum of Anthropology Guyana 

204. Copan Museum Story 

205. Copan Ruins Honduras.net 

206. Museo Virtual de Arte de Honduras 

207. The National Archaeological Anthropological 

Museum of the Netherlands Antilles 

208. The Sint Maarten Museum 

209. National Gallery 

210. Pedro St. James 

211. Turks & Caicos National Museum 

212. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

CONACULTA, Áreas e Instituciones 

213. Diego Rivera Web Museum 

214. Museo del Desierto 

215. Museo Nacional de Antropología 

216. Museos Artes e Historia México 

217. Museos Artes Visuales 

218. Museos Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, INAH 

219. Museos Publicaciones Digitales 

220. Museos Terra, noticias de los museos mexicanos 

221. Museos de México 

222. Museos y Centros Culturales Ciudad de México 

223. Museos y Exposiciones UNAM 

224. Museos y Galerías Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura 

225. Museos y Galerias México Web 

226. Papalote Museo del Niño 

227. Banco Central de Nicaragua Cultura 

228. Mi Museo, Colección Granada 

229. Museos y Galerías de Nicaragua 

230. Explora Panamá 

231. Museo de Arte Contemporáneo MAC 

232. Museo del Canal 

233. Museos Instituto Nacional de Cultura 

234. Museos República de Panamá 

235. Patronato Panamá Viejo 

236. Museo Andrés Barbero 

237. Museo Histórico de La Casa de la Independencia 

238.  Museos Centro Cultural Perú Virtual  

239.  Museos del Perú Instituto Nacional de Cultura, 

INC 

240. Museo de Arte Contemporáneo MAC 

241. Museo de Arte de Ponce MAP 

242. Museo de Arte de Puerto Rico MAPR 

243. Museo del Barrio New York City 

244. Museo del Deporte de Puerto Rico 

245. Museo del Niño 

246. Museos y Parques Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, ICP 

247. Museums in Puerto Rico Yahoo! Travel 

248. Dirección General de Museos Secretaría de 

Estado de Cultura 

249. Museo Bellapart 

250. Museo Filatélico Virtual 

251. Museo Infantil Trampolín 

252. Museo Numismático y Filatélico del Banco 

Central 

http://www.museosdeguatemala.org/
http://www.mcd.gob.gt/category/historiayarquelogia/museos/
http://www.popolvuh.ufm.edu.gt/
http://www.deguate.com/infocentros/entretenimiento/arteycultura/arteycultura/museos.htm
http://www.sdnp.org.gy/wrma/
http://www.latinworld.com/magazine/revista/copan/tr1-1.html
http://www.honduras.net/copan/index.html
http://www.honduras.com/museum/museo.html
http://www.naam.an/
http://www.naam.an/
http://www.speetjens.com/museum/
http://www.nationalgallery.org.ky/
http://www.pedrostjames.ky/
http://www.tcmuseum.org/
http://www.conaculta.gob.mx/?page_id=19
http://www.diegorivera.com/
http://www.museodeldesierto.org/
http://www.mna.inah.gob.mx/
http://www.arts-history.mx/canales/index.php?id_canal=6
http://www.artesvisuales.com.mx/museos/
http://dti.inah.gob.mx/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=47
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/museos/
http://www.terra.com.mx/arteycultura/museos/
http://www.museosdemexico.org/
http://www.mexicocity.com.mx/museos.html
http://www.unam.mx/museos/
http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/Template12/index.jsp?secc_cve=1345
http://www.mexicoweb.com.mx/Arte_y_Cultura/Museos_y_Galerias/
http://www.papalote.org.mx/
http://www.bcn.gob.ni/cultura/
http://www.granadacollection.org/
http://www.manfut.org/museos/
http://www.explorapanama.org/
http://www.macpanama.org/
http://www.museodelcanal.com/
http://200.90.132.195/inac.gob.pa/portal/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=12&Itemid=20
http://www.pa/secciones/arte_cultura/museos.html
http://www.panamaviejo.org/
http://www.museobarbero.org.py/
http://www.casadelaindependencia.org.py/
http://www.perucultural.org.pe/museos.htm
http://inc.perucultural.org.pe/serv1.shtml
http://www.museocontemporaneopr.org/
http://www.museoarteponce.org/
http://www.mapr.org/
http://www.elmuseo.org/
http://www.museodeldeportepr.com/
http://www.museodelninopr.org/
http://www.icp.gobierno.pr/myp/
http://travel.yahoo.com/p-travelguide-6916572-cat-museums-puerto_rico_things_to_do-i
http://www.cultura.gov.do/dependencias/museos/direcciongeneraldemuseos.htm
http://www.museobellapart.com/
http://rsta.pucmm.edu.do/ciudad/filatelia/
http://www.trampolin.org.do/
http://www.bancentral.gov.do/museo.asp
http://www.bancentral.gov.do/museo.asp
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253. Numismatisch Museum Centrale Bank van 

Suriname 

254. Museo Gurvich 

255. Museo Nacional de Artes Visuales MNAV 

256. Museo Nacional de Historia Natural y 

Antropología MUNHINA 

257. Museo Torres García 

258. Museo Virtual de Artes MUVA 

259. Museos de Punta del Este 

260. Museos de Venezuela 

261. Museos y Galerías CaracasVirtual 

262. Biblioteca digital mundial 

 

 

 

http://www.cbvs.sr/dutch/museum/numis-intro.htm
http://www.museogurvich.org/
http://www.mnav.gub.uy/
http://www.mec.gub.uy/munhina/index.htm
http://www.mec.gub.uy/munhina/index.htm
http://www.torresgarcia.org.uy/
http://www.elpais.com.uy/muva/
http://www.puntaweb.com/cgi-bin/listados/items_div.pl?canal=listados&nr=13
http://museosdevenezuela.org/
http://www.caracasvirtual.com/museos.asp
http://www.wdl.org/es/
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Documentos y enlaces de interés: 

 

 Dominios .museum http://about.museum/  

 Registro de dominios .museum: 

http://www.domainregistry.de/dominios-museum.html  

 Directrices para la preservación del patrimonio digital: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pd

f  

 Programa “Memoria del Mundo” de la UNESCO: 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/flagship-project-activities/memory-of-the-

world/homepage/  

 Museodata  

 The Webby Awards http://www.webbyawards.com/ AAM 

American Association of Museums  

Art Museum Network  

APME Asociación Profesional de Museólogos de España 

AAMC Association of Art Museum Curators  

AAMD Association of Art Museum Directors  

CoOL Conservation OnLine  

Cultural Protection Treaties and Other International 

Agreements 

Global Museum Webzine  

Group for Education in Museums GEM  

Hispanalia Centro Virtual Cervantes, CVC  

Institute of Museum and Library Services IMLS 

International Strategic Partnership Initiative  

Instituto dos Museus e da Conservação Portugal  

 International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property ICCROM  

 International Council of Museums ICOM  

Museum Directories 

 International Guidelines for Museum Object Information  

 International Theatre Museum Alliance IMTAL  

 Museos Gobierno de España  

 Museum Computer Network MCN  

 Museum Job Resources Online  

 Museum Learning Collaborative MLC  

 Museum Loan Network MLN  

 Museum of Online Museums  

 Museum Resource Board MRB  

 Museum Security Network  

 Museums Google Directory  

 Museums and Galleries 123 World  

 Museums and the Web from Archives & Museum 

Informatics A&MI  

 Museums of the World  

 Museum Spot  

 Museum Stuff  

 Visitor Studies Association VSA  

 Visual Understanding in Education VUE  

 Web Exhibits Catalogue 

 W3School W3C 
 

http://about.museum/
http://www.domainregistry.de/dominios-museum.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/
http://www.museodata.com/
http://www.webbyawards.com/
http://www.aam-us.org/
http://www.amn.org/
http://www.apme.es/
http://www.artcurators.org/
http://www.aamd.org/
http://palimpsest.stanford.edu/
http://fletcher.tufts.edu/multi/cultural.html
http://fletcher.tufts.edu/multi/cultural.html
http://www.globalmuseum.org/
http://www.gem.org.uk/
http://cvc.cervantes.es/obref/hispanalia/cat01/museos.htm
http://www.imls.gov/about/international.shtm
http://www.rpmuseus-pt.org/
http://www.iccrom.org/
http://www.iccrom.org/
http://icom.museum/
http://icom.museum/museum_directories.html
http://cidoc.mediahost.org/content/archive/cidoc_site_2006_12_31/guide/guide.html
http://www.imtal.org/
http://www.mcu.es/museos/
http://www.mcn.edu/
http://www.algonquincollege.com/museum/jobres/
http://mlc.lrdc.pitt.edu/
http://dl.lib.brown.edu/mln/
http://www.coudal.com/moom.php
http://www.museumwork.com/
http://www.museum-security.org/
http://directory.google.com/Top/Reference/Museums/
http://www.123world.com/museumsandgalleries/
http://www.archimuse.com/conferences/mw.html
http://www.archimuse.com/
http://www.archimuse.com/
http://www.museum.com/
http://www.museumspot.com/
http://www.museumstuff.com/
http://www.visitorstudies.org/
http://www.vue.org/
http://webexhibits.org/
http://www.w3schools.com/
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Glosario: 

 

CIBERMUSEO:  

Son sitios web, que cumplen con las funciones de colección, 

investigación, exhibición, divulgación y en especial educación 

sobre el  patrimonio, con algún guion que justifique su 

organización y que contenga  herramientas multimediales 

(texto, imagen, sonido, video o aplicaciones) que le permitan 

un mínimo de interactividad. 

 

MUSEO FÍSICO (o FISICO-REAL):  

Es aquel que puede visitarse físicamente en una dirección 
geográfica, con una o varias plantas que albergan piezas de 

patrimonio, apoyos museográficos, entre otros.  

 

MUSEO SIN PAREDES o de PUERTAS ABIERTAS:  

Es aquel que no se limitada su exposición a un recinto. Ejemplo 

de estos museos no solo están presentes en la web, sino que 

pueden hacer parte de maletas viajeras, o estructuras mobiliares 

en donde se exponga el patrimonio.   

 

MUSEO ELECTRÓNICO o e-MUSEO:  

Es aquel que emplea herramientas electrónicas para su 

consulta. (Es decir, herramientas como altavoces, cables, 

conmutadores, interruptores, pilas, amplificadores, fusibles, 

etc.) 

 

MUSEO HÍBRIDO:  

Es aquel en el que se potencian servicios ya existentes 

integrando la parte tecnológica, educativa e informativa a la 

organizacional y espacial del museo real (Saorín Pérez, 2001). 

MUSEO DIGITAL:  

Es aquel que para su consulta requiere un sistema de traducción 

de código binario a texto, imagen, video o sonido, que no 

necesariamente está disponible en internet. 

 

MEDIATECA: 

 Son aquellas unidades de información que albergan 
colecciones especializadas en donde todos los documentos son 

audiovisuales (Goméz Hernández & García Gómez, 2001). 

 

MUSEO-CATÁLOGO: 

 Es aquel que para ser consultado requiere la selección de unos 

campos bibliográficos comunes como autor, materia, fecha o 

título, etc. 

 

MUSEO CIBERNÉTICO:  

Es aquel que se encuentra disponible en internet. 

 

MUSEO UBICUO: 

 Es aquel que tiene la facultad de estar en todas partes a través 

del lenguaje hipermedia (Veltman, 1993). 
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MUSEO EN LA WEB:  

Es aquel que se encuentra disponible en un dominio cuyo 

esquema contiene un www.  

 

MUSEO VIRTUAL: 

 Es un museo que emplea un lenguaje gráfico en 4 dimensiones 

(realidad virtual) para permitir la experimentación de 

situaciones controladas mediante simulación. Para consultarlo 

generalmente se requieren gafas, guantes o sensores de 

movimiento, entre otros.   

 

MUSEO DEL FUTURO: 

 Es un espacio propositivo tanto para los museos reales como 

para los digitales, en el cual se manifiestan las posibilidades 

venideras (o futuras) de estos espacios. 

 

UNIDAD CIBERNÉTICA DE INFORMACIÓN:  

Son aquellos documentos, archivos o sistemas de información 

disponibles en internet (ejemplo de esto son las páginas, sitios, 

micrositios o portales web). 

 

PÁGINA WEB: 

 Es parte de un sitio web, la cual tiene un solo pantallazo dentro 

de un dominio no propio. 

 

PÁGINAS WEB:  

son parte de un sitio web, que tiene varias páginas dentro de un 

dominio no propio. 

 

SITIO WEB:  

Unidades cibernéticas de información con un dominio propio 

que contiene páginas internas. 
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