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IDENTIFICACIÓN 
 
Título del proyecto: 
“Manual del Curador Latinoamericano” 
 
Insti tución ejecutora: 
Profesor Juan Astorga, Cátedra de Conservación y 
Preservación del Patrimonio, Departamento de Historia del 
Arte, ULA; Grupo VEREDA, Venezuela Red de Arte. 
 
Insti tuciones asociadas al proyecto: 
Instituto Merideño de Cultura 
 
Duración del proyecto: 
10 meses 
 
1. RESUMEN 
 

A raíz del florecimiento de las telecomunicaciones y de su gran 
impacto en la sociedad, el museo ha rebasado sus salas para prestar 
atención a comunidades de todo el mundo que acuden a sus 
colecciones, ahora también de forma virtual. El uso de Internet en las 
instituciones museísticas puede contribuir a una proyección social, 
ampliada, de sus colecciones; también a funciones educativas y 
públicas, además de ayudar a reducir costos operativos: ésta es una 
realidad apremiante para nuestras instituciones y personas dedicadas 
a la museología en América Latina, donde la carencia de recursos es 
crónica y común. 

En este mismo sentido, el oficio del curador también tiene que 
adaptarse ‒ en sus necesidades reflexivas y creadoras ‒ a un ámbito 
expositivo ampliado con la participación masiva de espectadores, 
quienes acuden a las exposiciones en línea bajo la figura de “usuario 



de la red”. Este hecho comporta la urgencia de dotar de instrumentos y 
orientaciones a nuestros especialistas y estudiantes para la operación 
curatorial con respecto a los objetos de valor, pero sobre todo con 
respecto a su labor comunicativa mediante las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs).  
 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Antecedentes 
El profesor Juan Astorga ‒ del Área de Conservacion y Preservación 
del Patrimonio Artístico del Departamento de Historia del Arte de la 
Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad de Los 
Andes ‒ ha venido desarrollando un trabajo sostenido en la 
confluencia de los campos de la Curaduría y la Información Telemática 
como una forma de desarrollar experiencias y, al mismo tiempo, 
formar personal apto para cooperar con las instituciones museísticas y 
educativas del país en la inserción de recursos de teleinformación para 
la organización de sus procesos y la divulgación de sus objetos de 
colección y actividades públicas. 
El resultado de esta labor se puede apreciar en los logros obtenidos 
por el Portal VEREDA ‒ del cual el prof. Astorga es fundador y actual 
coordinador ‒ así como por el grupo de apoyo a las tareas de 
mantenimiento y desarrollo del mencionado portal: grupo VEREDA. 
  

• Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, Sección Patrimonio 
Cultural y Natural. (http://vereda.saber.ula.ve/museos/). 

• Digitalización Museo de Arte Moderno de Mérida Juan Astorga 
Anta (http://vereda.saber.ula.ve/MAMJA/Index.htm). 

• Catálogo Razonado de la Obra de Juan Félix Sánchez 
(http://vereda.saber.ula.ve/jfs/). 

• Digitalización, sitio Web y creación de base de información del 
Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”, ULA Mérida 
(http://vereda.saber.ula.ve/museo_arqueologico/). 

• Digitalización, montaje de base de información y sitio Web de la 



colección del Jardín Botánico de Mérida 
(http://vereda.saber.ula.ve/museos/). 

• Digitalización y montaje de base de información de la colección 
del Parque Zoológico de Mérida “Chorros de Milla” 
(http://vereda.saber.ula.ve/museos/). 

• Realización de colección audiovisual etnohistórica 
(http://vereda.saber.ula.ve/museos/). 

• Grupo VEREDA, Venezuela Red de Arte  
(http://vereda.saber.ula.ve/gvereda/  

 
 
El deterioro al que está expuesta esta incontable cantidad de 

bienes patrimoniales debe llevarnos a dar celeridad a la tarea del 
rescate y preservación de nuestras colecciones de valor, acompañada 
de campañas de educación y difusión sobre su importancia para la 
preservación de nuestro acervo cultural, étnico y natural.  

En la actualidad, la herramienta más efectiva para colaborar 
técnicamente en la tarea de preservar y difundir ‒ sin violentar el 
entorno patrimonial ‒ reside en las herramientas de digitalización y 
transferencia de contenidos vía Internet; recurso basado 
fundamentalmente en la liberación en redes de contenidos que pueden 
ser vistos desde cualquier sitio a costos dramáticamente inferiores a 
los consumidos por las publicaciones en papel. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar la participación activa de la comunidad museística 
nacional y continental ‒ así como de los estudiosos e interesados en 
temas de museos, museología, curaduría y colecciones de patrimonio 
cultural y natural ‒ a través de las tecnologías de información y 
comunicación (TICs) para la difusión y discusión de las problemáticas 
y soluciones de nuestros particulares asuntos vinculados con estos 
campos. Para ello, procederemos de acuerdo a los siguientes: 
 



4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Colocar en línea el resultado de las experiencias de la cátedra de 

Conservación y Preservación del Patrimonio ‒ del Departamento de 
Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades y Educación ‒ y 
también la experiencia de la creación del Portal VEREDA como una 
forma de orientar a quienes se inician en el campo de la curaduría 
Web. 

2. Invitar a organismos y personas dedicadas o interesadas en la 
preservación, conservación, exposición y difusión de las diferentes  
colecciones culturales y naturales, en tanto objetos de fruición 
estética y hábitat de las comunidades e inclusive como atracción 
turística.  

3. Hacer una búsqueda selectiva y validada de acuerdo a parámetros 
especializados de calidad y pertinencia ‒ en Internet ‒ sobre estos 
temas y ponerla a la disposición de los visitantes de nuestro 
servicio, mediante la inclusión de sus direcciones electrónicas en la 
base de datos de VEREDA. 

 
5. VALOR AGREGADO 
La preservación, en soporte electrónico, de una matriz digital de los 
materiales en línea sobre temas de museología y curaduría del 
patrimonio cultural y natural latinoamericano. Una colección disponible 
gratuitamente y destinada a labores de concientización y educación, 
referencia de estudio y difusión mundial.  
 
6. PLAN DE TRABAJO 
1. Navegaciones selectivas de información en Internet 
2. Creación de base de datos 
3. Inserción de 200 registros 
4. Trabajo con asesora María Luisa Bellido, Universidad de 
Granada. 
5. Intercambio con otros centros y museos digitales  
6. Redacción de informe 
7. Concepción de sitio Web, diseño gráfico y lógico 



8. Entrega y puesta en línea en VEREDA Patrimonio 
 
7. RESULTADOS ESPERADOS: 
Un sitio Web denominado Manual del Curador Latinoamericano, 
contentivo de: 
Una base de datos sobre temas de museología y curaduría de al 
menos 100 registros (siendo un registro una unidad de información 
que puede ir desde un documento completo hasta un sitio Web) 
relacionados a información en Internet de colecciones patrimoniales en 
Venezuela, Iberoamérica y el mundo ‒ con énfasis en información en 
español ‒ mediante al menos 500 términos descriptores. También 
contendrá tutoriales de ayuda para los profesionales de este campo en 
América Latina; las categorías a incluir serán: 
Valor: Concepto de patrimonio artístico. Lugares, conjuntos y objetos. 
El patrimonio en sus aspectos internacionales y nacionales. 
Ampliación de la concepción de patrimonio hacia la noción 
antropológica de cultura y hacia la biodiversidad. El ILAM y la 
consideración del patrimonio natural junto al cultural en la realidad 
latinoamericana. 
Coleccionismo: La idea de colección. Instrumentos de 
administración y conservación de los valores culturales del país: 
Colecciones públicas, archivos, museos, institutos de investigación, 
parques, jardines botánicos, zoológicos, colecciones privadas y otros. 
Museización: La Museología: Su campo de trabajo. Tipos de 
museos: Artísticos, naturales, históricos, científicos. Las funciones del 
museo: Conservar, investigar, exponer, educar y publicar. Tipologías 
de las edificaciones de los museos públicos.   
Conservación: La responsabilidad de la conservación. Los sistemas 
de registro y el manejo de las colecciones. La preservación y el 
concepto de Restauración.  
Investigación: Aprender por los objetos. La mutabilidad de la 
valoración crítica de las obras del pasado. Los departamentos de 
investigación de los museos y las líneas institucionales de 
investigación sobre las colecciones. Formulación de exposiciones. 



Exposición: Principales Museos del mundo. Los museos 
venezolanos. Historia y formación. Aspectos museográficos. Situación 
actual. Las Colecciones y Museos de la Región de Mérida: Fortalezas 
y debilidades, planes y proyectos futuros. Las asociaciones de amigos 
de los museos.  
Educación: El Museo y su dimensión pedagógica. El ICOM y las 
resoluciones sobre pedagogía activa en los museos. Las salas 
pedagógicas y los museos infantiles. Las relaciones del museo con 
sus públicos. 
Curaduría: Campo profesional para el egresado en Historia del Arte. 
¿Qué hace un curador de arte ‒ en tanto encargado de colecciones ‒ 
hacia los artistas y al interior del arte y como intermediario en la 
difusión pública? La curaduría y la crítica.  
Los museos y las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TICs): Digitalización de colecciones patrimoniales y 
objetos museables, desarrollo de bases de información y proyección 
de sitios Web para instituciones museísticas. 
Pensar los museos del futuro: Objetos híbridos. Disolución entre 
lo cultural y lo natural. Museos Viajeros, Conceptuales e Imaginarios. 
 
 


