
 
  

Anexo 8.3 
 

Programa Condensado  
 
 
 

 
 
Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 Introducción al curso Presentación al curso  

2 

Definición de museo 

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barry, L. (2010). Manual de gestion de museos. 

Barcelona: Barcelona: Ariel. 
101 museos web (2019). 101 Museos.com . 

Obtenido de https://www.101museos.com 
fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 

Mes de los museos (2019). Mes de los Museos.mx. 
Obtenido de http://mesdelosmuseos.mx 
fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 

Museos Creativos (2019). Museoscreativos.com. 
Obtenido de 
https://www.museoscreativos.com fecha 
de consulta 30 de agosto, 2019. 

Villalobos, R. A. (2014). El Plan Museológico de 
Renovación de la Sala de Historia del 

3 

Historia de los museos 

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

4 

Reglamentación mundial de los museos 

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 
Evidencia 1: Reporte de investigación del 
concepto e historia de los museos 

5 

Museos más grandes del mundo 

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 
 

6     Museos emblemáticos 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Materia o unidad de aprendizaje:   Gestión de museos y espacios 
culturales 

Última actualización: Junio 2022 

Licenciatura:   Licenciado en Gestión Turística Plan: 420 

Semestre: 6° semestre Créditos: 3 

https://www.101museos.com/
http://mesdelosmuseos.mx/
https://www.museoscreativos.com/
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Estudiantes: Notas de clase 
Actividad ponderada Prueba objetiva 
1.1 

Museo Nacional de Costa Rica. Un 
proyecto de cooperación internacional. 
Museos.es, 138-155. 

OECD (2014), Tourism and the Creative Economy, 

OECD Publishing, Paris. Obtenido de sitio 
web: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-
en fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 

OECD, ICOM (2018). Culture and local 
development: maximasing the impact. 
Guide for local governments, 
communities and museums. OECD, 
International Counsil of Museums. OECD 
Publishing, Paris. Obtenido de sitio web: 
https://icom.museum/wp-
content/uploads/2018/12/OECD-ICOM-
GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf 
fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 

 

 

7 

Como administrar un museo  

  

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 
Evidencia 2: Resumen relacionado con los 
conceptos básicos de la administración de 
museos 

8 

Formación de museos  

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

9 

Gestión de colecciones 

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

10 

Preservación de colecciones  

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

11     Formación en marketing de museos 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

12 

Perfil del turista de museos  

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 
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13 
Tipo de turismo de la ciudad destino  

. 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 

14 Estrategias de nuevas tendencias y tipos de museos 

 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 
Evidencia 3: Caso de estudio de un museo 
contemporáneo  

15 Repaso del curso 

Profesor: Explica el tema mediante 
una presentación apoyada con 
ejemplos, imágenes y videos. 

Estudiantes: Notas de clase 
Actividad ponderada Prueba objetiva 
3.1 
 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

 

INFORMACIÓN 
 El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si cumple con 

al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en caso contrario se 
asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

 Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier tipo 
de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo Universitario hasta 
con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

 Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 
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 Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

 Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 
 
 
 
 

 
Barry, L. (2010). Manual de gestion de museos. Barcelona: Barcelona: Ariel. 
101 museos web (2019). 101 Museos.com . Obtenido de https://www.101museos.com fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 
Mes de los museos (2019). Mes de los Museos.mx. Obtenido de http://mesdelosmuseos.mx fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 
Museos Creativos (2019). Museoscreativos.com. Obtenido de https://www.museoscreativos.com fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 
Villalobos, R. A. (2014). El Plan Museológico de Renovación de la Sala de Historia del Museo Nacional de Costa Rica. Un proyecto de cooperación internacional. 

Museos.es, 138-155. 
OECD (2014), Tourism and the Creative Economy, OECD Publishing, Paris. Obtenido de sitio web: http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en fecha de consulta 30 

de agosto, 2019. 
OECD, ICOM (2018). Culture and local development: maximasing the impact. Guide for local governments, communities and museums. OECD, International Counsil 

of Museums. OECD Publishing, Paris. Obtenido de sitio web: https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/12/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-
CITIES.pdf fecha de consulta 30 de agosto, 2019. 

 

EVALUACIÓN 

Etapa 1 Evidencia 1: Reporte de investigación del concepto e historia de los museos                      
Actividad ponderada: Prueba objetiva 1.1                                                                                 
 

15% 
10% 

Etapa 2 Evidencia 2: Resumen relacionado con los conceptos básicos de la administración de 
museos 

20% 

Etapa 3:  Evidencia 3: Caso de estudio de un museo contemporáneo 
Actividad ponderada: Prueba objetiva 1.1                                                                                 

20% 
10% 

PIA   Plan museológico “temático” 25% 

FUENTES DE CONSULTA 

https://www.101museos.com/
http://mesdelosmuseos.mx/
https://www.museoscreativos.com/
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ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 


