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Resumen 

Con más de 50 años de trayectoria, la Universidad de Piura se ha posicionado entre las más 

prestigiosas universidades del Perú. Esta reputación ganada la ha puesto en el centro de 

atención de instituciones, familias y personalidades, que han confiado en ella para depositar 

diversos bienes de carácter patrimonial. No obstante, esta apuesta se enfrenta a un problema: 

una limitada integración de este patrimonio cultural en la vida institucional de esta casa de 

estudios. La solución que se plantea es a través de un proyecto de inventario, catalogación, 

conservación y difusión del patrimonio cultural de la Universidad de Piura. Esta propuesta, 

además, incorpora el uso de las nuevas tecnologías, haciendo frente a los desafíos puestos 

por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Bajo esta idea de proyecto, subyace la 

necesidad de que la institución universitaria inicie procesos de revaloración patrimonial que 

converjan en la constitución de un museo universitario virtual. 
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Introducción 

La preservación del patrimonio universitario es, tal vez, uno de los grandes retos a los 

que se enfrentan hoy en día las universidades, especialmente aquellas que han sido 

históricamente depositarias de colecciones. Este reto debe partir del reconocimiento de este 

patrimonio en su calidad de activo institucional orientado a la enseñanza y a la investigación 

universitaria. Un reto que, además, cobra mayor relevancia si está enmarcado en las 

competencias de una institución como la del museo universitario, garante de la preservación, 

investigación y educación en torno a esas colecciones en relación con la misión propia de la 

universidad. 

En el panorama actual marcado por la pandemia de la COVID-19, surgen nuevos 

desafíos para este patrimonio albergado en los museos universitarios, como encontrar nuevas 

formas de convivencia social, respetando normas mínimas como el distanciamiento social. 

Es en este contexto de crisis que el mundo virtual se convierte en una alternativa relevante 

para que los museos sigan llevando cultura y educación a audiencias con las que pueden 

seguir en contacto gracias a las pantallas de ordenadores o teléfonos celulares, así como a las 

nuevas plataformas digitales. 

El Proyecto de inventario, catalogación, conservación y difusión del patrimonio 

cultural de la Universidad de Piura (Campus Piura) busca dar una respuesta a ese doble 

desafío. En primer lugar, se plantea como alternativa de solución ante el deterioro de parte 

del acervo patrimonial que custodia la universidad, principalmente en lo que respecta al 

Fondo Antiguo y a la colección prehispánica. El segundo desafío que se pretende abordar 

está relacionado a hacer frente al actual escenario de crisis sanitaria bajo una propuesta de 

gestión patrimonial incorporada al mundo virtual. 

La idea que subyace al proyecto es la creación, por etapas, del museo universitario 

virtual de la Universidad de Piura, una institución que se abocará a la revalorización integral 

del patrimonio de dicha institución. Se ha optado por una propuesta gradual porque requerirá 

de una menor inversión frente a la implementación ipso facto de un museo y porque permitirá 

una mejor distribución presupuestal, priorizando tareas como la conservación y restauración 

de los bienes culturales. 
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Así, el proyecto se ha estructurado en ocho capítulos. El primero corresponde al 

marco teórico, donde se aborda a profundidad conceptos esenciales para el trabajo como los 

de museo universitario, colecciones universitarias, museo virtual, entre otros. También 

incluye la presentación de ejemplos de museos universitarios, tanto internacionales como 

nacionales. 

En el segundo capítulo, se analizará de qué manera han afrontado los museos 

universitarios peruanos la actual crisis sanitaria; cuáles son las características del público 

consumidor de redes sociales en el país; y cómo se han ido incorporando al mundo digital 

los museos peruanos. A continuación, se presentará una visión integral de la Universidad de 

Piura: historia, oferta académica y cultural, y, principalmente, el acervo cultural que 

resguarda. 

En el tercer y cuarto capítulo, se desarrollarán el análisis, diagnóstico y planificación 

de la propuesta. Se iniciará con el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Estas variables ayudarán a establecer el diagnóstico donde se hará evidente el 

problema al que se pretende dar solución. Los objetivos, resultados y actividades del proyecto 

estarán reflejadas en la matriz de planificación. 

El quinto capítulo recogerá la propuesta integral para llevar a cabo la puesta en valor 

del patrimonio universitario, iniciando con la fase de documentación (inventario y registro) 

de los bienes patrimoniales, la cual incluye la gestión para el registro de este acervo ante los 

organismos competentes del Estado peruano. En la fase de conservación y restauración, se 

alcanzarán los protocolos para la correcta intervención y depósito del patrimonio. En 

adquisición de colecciones, se planteará el modelo a seguir para que la institución sea capaz 

de incrementar sus colecciones, recogiendo recomendaciones nacionales e internacionales. 

Por último, en la fase de difusión, se establecerán los pasos a seguir para la elaboración del 

museo virtual de la Universidad de Piura y de catálogos. Asimismo, se detallarán aspectos 

relacionados al museo universitario virtual como sus directrices, guion museográfico, 

potenciales audiencias y actividades de mediación. 

En el sexto capítulo, se presentará la estrategia del proyecto en materia comunicativa 

desde dos perspectivas: la presencia del museo virtual en las redes sociales y una política de 

relacionamiento con los principales medios de comunicación de la región Piura. 
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En el séptimo capítulo, se expondrá el modelo de gestión del proyecto, los perfiles 

profesionales del equipo de trabajo y el cronograma. Además, se planteará la manera cómo 

se solventarán los gastos derivados de las fases de intervención patrimonial, incluyendo la 

cooperación con organismos externos. 

Se concluirá con una propuesta propia que permitirá la evaluación integral del 

proyecto a fin de determinar el cumplimiento de los objetivos trazados y, de ser el caso, poner 

en marcha acciones de mejora a largo plazo. Finalmente, se presentarán las conclusiones a 

las que arribó el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 Marco teórico 

1.1. El museo universitario 

1.1.1. Definición 

Para entender mejor el significado del término museo universitario, es necesario 

regresar en el tiempo y conocer aquellos antecedentes históricos que sentaron las bases para 

su aparición. Este proceso está marcado por una estrecha relación entre la universidad y el 

museo, como se refleja en el mismo término. 

El antecedente más remoto del museo universitario se encuentra en la Antigüedad 

Clásica con el Museion1 de Alejandría. Esta institución guarda relación con la universidad 

porque era entendida como un centro de estudios,2 es decir, ahí los sabios de la época se 

reunían para intercambiar, discutir y expandir el conocimiento. Por otra parte, se afirma que 

está emparentada con el museo porque funcionó como un espacio para el coleccionismo de 

arte, antigüedades y curiosidades naturales, sobre todo en dos de sus más reconocidas 

dependencias:3 la gran Biblioteca y la Academia (Marco, 1998). 

Si bien la Edad Media marca el surgimiento de la universidad moderna4 y, como 

consecuencia, de las primeras colecciones en el ámbito universitario, es a finales del s. XVII 

que se tiene registro del primer museo universitario. El Asmolean Museum, creado en 1683 

en la Universidad de Oxford, nace a raíz de una importante donación del anticuario Elias 

Ashmole, quien condiciona su entrega a la construcción de un edificio para albergarla 

                                                           
1 El nombre de la institución es un derivado del término musas, divinidades de la sabiduría y la inspiración a 

las que estaba dedicada. 
2 Desde una perspectiva psicoeducativa, Melgar et al. (2009) dividen los contextos de aprendizajes en formales, 

no formales o informales. Sobre los dos primeros, afirman: “El contexto formal refiere a los niveles del sistema 

educativo en los que se transmiten contenidos (procedimentales, conceptuales y actitudinales). El contexto no 

formal refiere a toda actividad organizada fuera del sistema de enseñanza formal, destinada a alcanzar fines 

educativos identificables en grupos definidos” (p. 1). En este último se encuentra el museo. 
3 Según el geógrafo Estrabón, el Museion también contaba con un zoológico, un observatorio, laboratorios y 

residencias para los sabios. 
4 La universidad en la Edad Media será motivo de análisis más adelante al tratarse de una época que marcó el 

nacimiento de las primeras colecciones universitarias; por lo tanto, merece de mayor profundidad en su 

tratamiento. 
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(Marco,5 1998). Sin embargo, en esta primera etapa es considerado más como un gabinete de 

curiosidades que como un museo propiamente. 

Recién en el s. XVIII, la relación entre universidad y museo se hace más estrecha. En 

el marco de la Ilustración y de un ambiente convulso previo a la Revolución de 1789, 

Alfageme y Marín (2006) ubican a la universidad como protagonista en la crítica y discusión 

sobre el espíritu social del museo. Esta institución había llegado al s. XVIII con una 

cuestionable visión reducida al coleccionismo, como sucedía con el Ashmolean Museum. 

Estos factores llevaron a la universidad a replantear el papel del museo, concibiendo 

así un nuevo paradigma que permitió una mayor proyección del mismo en la sociedad. Esta 

revolución museística se basó en la superación del simple coleccionismo para priorizar 

nuevas funciones como la investigación, la enseñanza y la didáctica (Marco, 1998). Así nació 

el museo público moderno. 

En ese contexto, el Ashmolean Museum vuelve a cobrar protagonismo al convertirse 

en el primer museo universitario en ponerse a la vanguardia de estos cambios de época, 

consolidándose como un museo moderno en el mismo siglo XVIII.6 Estos antecedentes 

sentaron las bases para la proliferación de museos al interior de las universidades a partir del 

s. XIX. 

Llegados a este punto, conviene diferenciar entre la universidad como coleccionista 

y el museo universitario. Estos se diferencian fundamentalmente en el trato dado a sus 

colecciones. Por una parte, la primera debe ser entendida solo como depositaria de bienes, 

mientras que el museo universitario se caracteriza por la sistematización de los bienes que 

alberga y por darles una relevancia social y científica. 

Volviendo sobre el museo y la universidad, se debe entender que ambas instituciones 

orientan sus esfuerzos bajo dos fines: la enseñanza y la investigación. En el caso de la 

universidad, estos fines están mucho más claros desde su surgimiento y se han mantenido 

como sus principales pilares a lo largo de la historia. No obstante, en el museo, estos mismos 

                                                           
5 “En 1677, Elias Ashmole escribió al Vicerrector de la Universidad de Oxford, con el deseo de ofrecerle la 

Colección de Rarezas del Señor Tradescant, que él había heredado. Esta práctica, que en principio era habitual, 

fue singular por la condición expresa de realizar un edificio donde se albergarían los materiales” (p. 522). 
6 Este espíritu vanguardista lleva a Marco (1998) a considerarlo como el modelo de museo universitario. 
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han sido menos palpables hasta el s. XVIII, cuando se rompe con la tradición pura y dura del 

coleccionismo. En ese momento, el museo da un paso adelante junto a la universidad. 

Pero, ¿hay otra vinculación más allá de la enseñanza y la investigación? Un hecho 

que no debe pasar desapercibido es el interés por el coleccionismo en ambas instituciones, 

aunque con algunos matices. Así, para el museo, las colecciones son su origen, pues este se 

crea a partir de determinados bienes culturales que son expuestos. La universidad,7 en 

cambio, adquiere objetos no como un fin en sí mismo, sino como soporte para llevar a cabo 

su misión educativa y de investigación (Ferriot, s/f). 

Luego de conocer sus antecedentes y precisar el encuentro entre museo y universidad, 

se puede señalar que la definición de museo universitario8 está emparentada con aquella 

adoptada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) en su 22° 

Asamblea General celebrada en Viena en el 2007: 

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio 

ambiente con fines de educación, estudio y recreo. 

Por tanto, el museo universitario se afirma como una institución que ejerce unos roles 

fundamentales para todo museo moderno: sociales, científicos, educativos y recreativos. Pero 

su ámbito de acción inmediata, a diferencia de otros, se encuentra en la universidad, a través 

de la cual debe proyectarse hacia la sociedad. En otras palabras, el museo universitario se 

alimenta de dos fuentes: de la museística, al tratarse de un museo en sí mismo, y de la 

universitaria, al circunscribirse y entenderse por medio de la universidad. 

Por sus particularidades y por la diversidad de sus colecciones, es que el museo 

universitario ha merecido una particular atención del ICOM, que autorizó la creación, en 

2001, de un comité internacional especial para los museos y colecciones universitarias, el 

                                                           
7 Lourenço (2017) afirma que las universidades son “natural ‘generators’ of collections and heritage”. 
8 En este trabajo, no se pretende profundizar sobre si este concepto refiere o no a una nueva categoría dentro 

del ámbito de los museos. Al respecto, Ferriot y Lourenço (2004) sostienen que el museo universitario es una 

nueva categoría, pero son conscientes de lo complejo de su clasificación debido a la diversidad de colecciones, 

muy distintas entre sí, que puede albergar. Marco (1998) opina lo contrario: no son una tipología, pues no existe 

mayor particularidad en él que la de su titularidad, es decir, a quién pertenece: la universidad. 



24 
 

International Committe for University Museums and Collections (UMAC). Este organismo 

adscrito al ICOM tiene como propósito preservar el patrimonio cultural, histórico, natural y 

científico contenido en las universidades (ICOM, 2020). 

El fenómeno de los museos universitarios sigue siendo motivo de análisis y estudio 

recurrente por parte de investigadores y de instituciones como el ICOM. Al tratarse de una 

organización en estrecho contacto con la universidad, es necesario entenderla el marco de 

esa relación simbiótica. Ahí radica su particularidad y propósito, como subraya Marco 

(1998). 

1.1.2. Las colecciones9 universitarias 

El origen de las colecciones universitarias guarda relación con el nacimiento de la 

universidad en la Edad Media (entre los siglos XII y XIII). En los claustros universitarios, el 

modelo de enseñanza estaba dividido en siete artes que, a su vez, eran clasificadas en dos 

grandes grupos. De un lado, el trívium comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica; y 

de otro lado, el quadrivium abarcaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. 

Las disciplinas del primer grupo estaban orientadas a un conocimiento teórico y 

reflexivo, mientras que las del segundo grupo, al ser de dominio más práctico, requerían de 

ciertos instrumentos para cumplir con sus objetivos de enseñanza. ¿De qué serviría, por 

ejemplo, una clase de música sin el contacto con un instrumento musical? ¿O cómo se podría 

determinar la posición de las estrellas sin un astrolabio? 

La adquisición o generación de estos instrumentos es lo que lleva a Coll (2014) a 

hablar de una primera generación de colecciones universitarias. Con ello, la autora confirma 

que el coleccionismo es un fenómeno consustancial a la universidad. De su teoría también se 

deprende que la relación entre la evolución del saber y la acumulación de objetos es muy 

estrecha, pues las ciencias exactas progresan en una constante experimentación con objetos, 

que se acumulan producto de las demandas científicas. 

                                                           
9 En el ámbito de los museos, una colección es entendida como “un conjunto articulado de bienes naturales y 

culturales, materiales e inmateriales, pasados y presentes”. Esta es una definición recogida por la Unesco en su 

Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función 

en la sociedad (2015). 
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Un aspecto que habría que destacar de esta primera generación es su heterogeneidad. 

Estas primeras colecciones fueron generándose según las necesidades de cada disciplina, así 

como resultado de la aparición de otras nuevas. Por ejemplo, si una universidad impartía 

clases de música, astronomía y medicina, tuvo a su vez colecciones de instrumentos 

musicales, elementos astronómicos y utensilios para operaciones médicas. 

Pero este avance continuo de la ciencia, y con ello de estos primeros bienes 

universitarios, también trajo consigo un efecto negativo para la supervivencia íntegra de estas 

colecciones. Como señala Coll (2014), al dejar de ser útiles dentro del ámbito de la 

investigación, algunos de estos bienes solo tenían dos destinos posibles: ser donados a 

privados o ser desechados. Afortunadamente, en una segunda generación, las colecciones 

universitarias corrieron con un mejor destino. 

La segunda generación no tiene una frontera temporal exacta; está definida por la 

vinculación entre la universidad y la sociedad a través de una antigua práctica, la donación. 

Es lógico pensar que tanto la adquisición de nuevos objetos (propio de la primera generación) 

como la recepción de donaciones (propio de la segunda) hayan coexistido desde los albores 

de la universidad y persistan hasta nuestros días. 

Regresando a las donaciones, estas eran hechas generalmente por personas con algún 

vínculo académico y/o sentimental con la universidad, como profesores y/o exalumnos. Pero 

también encontraremos aquí, señalan Alfageme y Marín (2006), donaciones reales, 

generalmente para universidades de mayor prestigio. 

Los bienes de esta segunda generación tuvieron una mayor persistencia en el tiempo 

dentro de las universidades, ya que no fueron valorados en cuanto utensilios científicos 

(como pasó con los de la primera generación), sino como objetos con un valor simbólico o 

sentimental; es decir, en un sentido más patrimonial (Coll, 2014). 

La tercera generación no está marcada ya por la procedencia de las colecciones 

universitarias, sino por la relación de la universidad con las mismas. Lo que caracteriza a esta 

generación es la progresiva toma de conciencia por parte de las universidades respecto de 

que una adecuada gestión garantizaba la salvaguarda de su patrimonio institucional. 
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Ello denota dos grandes avances. Primero, que las colecciones adquirirán una real 

pertenencia a la universidad al ser rescatadas del olvido para ocupar un lugar activo en la 

vida universitaria; y segundo, que las universidades entienden que la revalorización de sus 

colecciones, a través de los museos, es un camino eficiente para cumplir un rol social más 

allá de sus claustros académicos. Todo ello sucedió recién en el s. XX, época en que para 

Coll (2014) se consolidan los museos universitarios. 

Esta consolidación, sin embargo, no significó necesariamente una mejora inmediata 

en la gestión de las colecciones universitarias a través de museos. En los años ochenta y 

noventa del s. XX, en lo que Lourenço (2017) denomina el “periodo de crisis”,10 surgieron 

voces que criticaron la gestión de estos museos. Así, se debe entender que esta toma de 

conciencia de la que ese habla para esta tercera generación fue un proceso letárgico hasta 

bien entrado el s. XX y estuvo mediado por la constatación de condiciones de continua 

vulnerabilidad a las que estaban expuestos los bienes dentro de los museos universitarios. 

Desde el mundo académico, uno de los primeros en llamar la atención sobre la 

fragilidad de los museos universitarios fue el estudioso Alan Warhust11 en 1986. Para el caso 

inglés, él habla de una triple crisis en este tipo de museos: de identidad, de propósito y de 

recursos. Este última será una preocupación recurrente en otros análisis como los de la 

encuesta inglesa Beyond the Ark12 (1999), los investigadores Suarez y Tsutsui13 (2004) y del 

University Museum Corp (2014). Todos ellos coinciden en que, sin un adecuado 

financiamiento14 que permita buenas prácticas de preservación, las colecciones universitarias 

perecerán en el tiempo. 

                                                           
10 Marta C. Lourenço, actual presidenta del UMAC, señala que en ese periodo “many university museums and 

collections were closed, relocated, stored and even lost” afectadas por factores académicos, sociales, 

económicos y políticos. 
11 “[…] English university museums were going through a ‘triple crisis’: a crisis of identity and purpose, a crisis 

of recognition and crisis of resources” (citado por Coll, 2014, p.80). 
12 “[…] falta de recursos, una gestión inadecuada, la falta de participación de casi todo el mundo en la docencia 

y la investigación de la Universidad a excepción de los museos y las colecciones más grandes, y, además, la 

ausencia generalizada de planeación y de políticas que apoyen su desarrollo. (citado por Coll, 2014, p. 82). 

13 “[…] staffcuts and reduced financial support for the curatorial work that is necessary for the survival and 

utility of these collections” (Suarez y Tsutsui, 2004, p. 66). 
14 Hay que destacar aquí el aporte de Galí (2008). Él no sitúa el problema del financiamiento en las propias 

universidades como proveedoras de recursos, sino en que estas no han sido capaces de insertar a sus museos 

dentro de una dinámica de mercado ni mucho menos han favorecido políticas de mecenazgo que permitan su 

autogestión. 
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Más allá del financiamiento, otros problemas identificados en los museos 

universitarios fueron la falta de accesibilidad a las colecciones, como indicó el Council of 

Australian Museums and Collections (1996), y la carencia de personal especializado para 

atenderlas. 

Pero existe uno medular que explica los problemas ya mencionados. Para Coll (2014), 

este se halla en una relación antagónica entre las universidades y sus museos, y surge cuando 

la institución matriz no es capaz de asimilar al museo dentro de su dinámica académica. 

Como consecuencia, los museos universitarios terminan relegados de las principales 

decisiones que adoptan estas casas de estudio (administrativas, económicas, pedagógicas, 

etc.) quedando a merced del tiempo, de una no muy buena gestión y con exiguos presupuestos 

para su sostenimiento. 

Por contraste, la solución a esta problemática, que para Warhust (1986) sería de 

identidad y de propósito, se encuentra en incorporar todos los procesos del museo bajo el 

umbral de los principios rectores de la universidad. O como diría Lourenço (2017): “We need 

put the university back into our museums”. Por su parte, Coll (2014) lo denomina como un 

proceso de “institucionalización”, el cual está unido a discernir entre el mejor modelo de 

gestión para cada museo universitario. Eso será motivo de un análisis posterior en este 

trabajo. 

Por el momento, se debe tener claro que, en el transcurso de la historia, las colecciones 

universitarias se han enfrentado tanto al rechazo como a la progresiva aceptación de estos 

centros de formación. Algunos de ellos, creyendo en su relevancia, lograron reunirlas bajo 

un museo universitario. Sin embargo, la gestión de estas colecciones dentro de estos museos 

no siempre ha sido la más adecuada, encontrando diversos problemas que incluso han puesto 

en riesgo su supervivencia, debido a su escasa implicancia en el marco de la vida 

universitaria. 

1.1.3. El rol de los museos universitarios 

La Unesco estableció, en el 2015, cinco funciones primordiales que deben cumplir 

los museos y a las cuales, como es lógico, no escapa el museo universitario. Haciendo un 

recuento, estas son las funciones: 
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1) Preservación: el museo no se limita solo a la conservación (preventiva y correctiva) 

y restauración de sus bienes. La Unesco recomienda además garantizar la seguridad de las 

colecciones en el espacio museístico a través de planes de gestión de riesgo, así como con la 

correcta implementación de inventarios y de protocolos de adquisición de colecciones. 

2) Investigación: al incentivar las investigaciones alrededor de su patrimonio, el 

museo es capaz de revelar al público un mayor entendimiento sobre este y, al mismo tiempo, 

invitar a una reflexión del pasado desde el presente. Asimismo, como fruto de estas 

investigaciones, la institución es capaz de seguir interpretando y exponiendo sus distintas 

colecciones. 

3) Comunicación: la Unesco es clara al señalar que un museo es aquel que difunde 

los conocimientos sobre sus colecciones mediante exposiciones. Esta función también se 

ejerce de cara a los medios de comunicación para promocionar actividades y tener mayor 

presencia social. En este marco, el museo es animado a favorecer la integración y la inclusión 

social, empleando los medios a su disposición (físicos o virtuales). 

4) Educación: puesto que imparte conocimientos, el museo adquiere un carácter 

educativo: informal, cuando lo hace por sus propios medios, y formal, cuando se apoya en 

otras instituciones como las escuelas y universidades. Esta función se logra a través de 

exposiciones, programas educativos y pedagógicos, posibilitando no solo el conocimiento 

respecto de las piezas expuestas, sino también la preservación del patrimonio, construcción 

de ciudadana y despliegue de la creatividad, de una manera didáctica. 

5) Social: la Unesco reconoce a los museos como espacios públicos que permiten el 

encuentro de los diferentes actores sociales, favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía, la 

integración y cohesión social mediante la creación de vínculos; además se convierten en 

auténticos espacios de reflexión y debate sobre cuestiones históricas, culturales, sociales, etc., 

que ayudan a comprender el pasado y el presente de las sociedades, así como sus tensiones 

actuales (pobreza, conflictos, violencia, etc.). 

Sin rebatir los fundamentos expuestos por la Unesco, se considera importante precisar 

algunos otros roles que, para efectos de este trabajo, atañen particularmente a los museos 

universitarios, en especial, en su relación ineludible con las universidades. 
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Para fines prácticos, se ha dividido estos roles en académicos y de proyección 

institucional. Los primeros se ejercen al interior de la universidad y se relacionan con el 

aporte a la enseñanza por medio de la entrada en contacto con las colecciones contenidas en 

los museos universitarios. Así, no solo se estimulan nuevas formas de aprendizaje basadas 

en la experiencia con el objeto museístico, sino que, además, se impone un desafío a los 

docentes al tener que innovar o replantear sus metodologías de enseñanza (Gonzáles, 2003, 

citado en Alfageme y Marín, 2006). 

Imagínese por un momento una clase sobre historia de la medicina trasladada a las 

salas de un museo. Ahí, el docente, que en otras circunstancias habría desarrollado una clase 

teórica, podrá explicar con ¡objetos reales! (bisturíes, pinzas, sierras y demás) cómo fueron 

las operaciones en los campos de batalla durante las guerras mundiales. En vez de tener que 

dibujar cada uno de estos instrumentos sobre una pizarra o, en el mejor caso, proyectarlos 

sobre un fondo blanco, el maestro los tendrá al “alcance de la mano” y podrá despertar la 

atención de su público por medio de experiencias relevantes. 

Otra consideración dentro de este rol académico es la de promover un saber integrado 

e interdisciplinario (Marco, 1998), especialmente en aquellas profesiones que están 

vinculadas con quehaceres del museo, como restauración, conservación, pedagogía, gestión, 

etc. En este caso, los museos se convierten en espacios de residencia para estos profesionales 

en formación, quienes guiados por otros especialistas pueden reforzar e integrar lo aprendido 

en las aulas. Visto de esta manera, el museo universitario se transforma también en un medio 

para la especialización de estudiantes de carreras que le son afines. 

Por todo ello, Rebazas y Ramos (2017) consideran que sería más exacto llamar al 

museo universitario como “museo pedagógico universitario”. Además del componente 

pedagógico explícito en la denominación, se le atribuyen a este museo características como 

la de ser un espacio destinado a construir memoria relacionada a la cultura educativa, que 

promueve una activa participación social y ser de carácter intergeneracional. En palabras de 

los autores: 

Se conciben como espacios intergeneracionales que pueden ser visitados por 

docentes, investigadores, estudiantes, profesionales, y el público interesado en 

general, contribuyendo a la participación activa de toda la sociedad. Constituyen 



30 
 

escenarios educativos más que propicios para el desarrollo del conocimiento histórico 

educativo, para la reconstrucción de la cultura escolar y para la puesta en valor de la 

memoria de la educación. (Rebazas y Ramos, 2017, p. 104) 

El rol de proyección institucional, por otro lado, está relacionado con la imagen que 

la universidad proyecta hacia la sociedad a través de un museo universitario, lo cual 

constituye una fuente de reputación y prestigio para la casa de estudios. El museo 

universitario es concebido como un embajador del más alto nivel en la comunidad. Como 

buen representante transmite a sus distintos públicos un mensaje basado en esa cultura 

universitaria de la que forma parte (principios e historia de la universidad y otros motivos de 

orgullo), en cada recorrido por sus salas y colecciones. 

Sin duda, el museo universitario logra un retorno positivo para su matriz. Primero, 

porque mejora la relación universidad-comunidad al integrar a esta última en la dinámica 

universitaria. En relación a sus públicos, sirve para cautivar a potenciales estudiantes y para 

reafirmar la identidad al interior de la universidad. También es capaz de atraer a nuevos 

donantes y a otros agentes con interés en invertir en él. Y finalmente, sus instalaciones llegan 

a ser valoradas como escenarios para eventos conmemorativos (Marco, 1998, p. 91), abriendo 

la posibilidad de arrendarlas para tales fines a solicitud de contratantes externos. 

Tal puede llegar a ser la importancia de los museos universitarios para las 

universidades, que estas están dispuestas, como constatan Alfageme y Marín (2006), a 

implementar estrategias de relaciones públicas,15 a través de ellos, para reforzar su imagen y 

presencia en la sociedad. 

Resumiendo, se puede decir que los roles vinculados a los museos universitarios, 

según la clasificación empleada y la explicación de diversos autores, son: 

 

 

 

                                                           
15 El Diccionario de la Real Academia Española define las relaciones públicas como una “actividad profesional 

cuyo fin es, mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación, informar 

sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor”. 
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Tabla 1 

Roles de los museos universitarios 

Autores 
Roles 

Académicos De proyección institucional 

Gonzáles 

(2003) 
 Estimulan nuevas formas de 

aprendizaje. 

 Replantean metodologías de 

enseñanza. 

 

Marco 

(1998) 
 Promueven un saber integrado 

e interdisciplinario. 

 Mejoran la relación entre la 

universidad y la 

comunidad. 

 Atraen a potenciales 

estudiantes, donantes y 

agentes de interés 

(stakeholders). 

 Se revalorizan los espacios 

museísticos. 

Rebazas y 

Ramos 

(2017) 

 Refuerzan el rol pedagógico 

de la universidad. 

 Construyen memoria 

vinculada a la cultura 

educativa. 

 Propician una activa 

participación social 

intergeneracional. 

 

Alfageme y 

Marín 

(2006) 

  Desarrollan estrategias de 

relaciones públicas a favor 

de sus matrices. 

Nota. Elaborado a partir de los aportes de Marco (1998), Rebazas y Ramos (2017) y 

Alfageme y Marín (2006). 

 

1.1.4. Antecedentes en el mundo y Perú 

Como ha sido explicado antes, los museos universitarios tienen su origen moderno en 

la ola reformista iniciada en el s. XVIII con la superación del paradigma del coleccionismo 

por el coleccionismo. A raíz de estos cambios, proliferan durante el siglo inmediato y se 

afianzan ya entrado el s. XX al incorporar mejoras en su gestión administrativa y 

particularmente de sus colecciones. Al mismo tiempo, los museos universitarios siguen 
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creciendo gracias a continuos procesos de donación y de adquisición de instrumentos con 

fines pedagógicos. 

En este punto, conviene alejarse por un momento de la teoría para conocer un poco 

más del desarrollo particular que han seguido algunos museos universitarios en el mundo y 

en nuestro país, reconociendo sus aportes en la gestión de su patrimonio. Es preciso recordar 

que no estamos ante casos homogéneos, sino ante realidades que se han ido transformando 

según sus necesidades, contextos, realidades históricas, etc., así también por el avance de las 

disciplinas museísticas. 

En el mundo, existen actualmente 3 863 museos y colecciones universitarias afiliadas 

al International Committee for University Museums and Collections (UMAC).16 Su 

distribución geográfica es la siguiente: 

 

Tabla 2 

Museos y colecciones universitarias en el mundo 

Continentes o subcontinentes 

N.° de museos y 

colecciones 

universitarias 

Europa 2 215 

América del Norte, Central y Caribe 518 

Asia 455 

Oceanía 335 

América del Sur 320 

África 20 

TOTAL 3 863 

Nota. Elaborado con información de UMAC (2020). 

 

 

 

                                                           
16 UMAC también incluye como objetos de estudio a jardines botánicos, teatros anatómicos, laboratorios, 

archivo, bibliotecas y monumentos, siempre que tengan relación con las universidades. 
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Figura 1 

Distribución porcentual, por continentes y subcontinentes 

 

Nota. Elaborado con información de UMAC (2020). 

 

Los museos universitarios que se analizarán a continuación han sido seleccionados 

en base a dos criterios: prestigio de la universidad en el mundo de acuerdo a su 

posicionamiento en el Academic Ranking of World Universities, o Ranking Shangai, de 

2020, y diferenciación entre sí por el tipo de colecciones que exponen. 

1. Ashmolean Museum of Art and Archaeology (Universidad de Oxford,17 Reino 

Unido) 

El Ashmolean Museum of Art and Archaeology es un museo de la Universidad de 

Oxford. Fue fundado en 1683 (s. XVII) gracias a una importante donación del anticuario 

Elias Ashmole, inaugurando así una larga tradición inglesa: la del fomento de museos dentro 

de las universidades. Asimismo, es considerado el paradigma de museo público moderno en 

el Reino Unido al reinventar su gestión y las funciones de su patrimonio en el marco de los 

                                                           
17 Posicionada como la novena mejor universidad del mundo según el Academic Ranking of World Universities. 
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cambios del s. XVIII. Acompaña al Louvre (Francia) y al Museo Británico como uno de los 

primeros museos modernos en toda Europa. 

Posee colecciones de antiguo arte egipcio (esculturas, sarcófagos y otros objetos), de 

arte minoico (colección del arqueólogo Arthur Evans), de arte renacentista, barroco, 

impresionista y vanguardista (destacan las obras de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo Da 

Vinci, Rembrandt, Renoir, Manet y Picasso), entre otras. 

Alfageme y Marín (2006) consideran al Ashmolean Museum como el principal 

referente de museo universitario para el mundo anglosajón, especialmente para los primeros 

fundados en Estados Unidos entre el s. XIX e inicios del s. XX. 

2. Harvard Art Museums (Universidad de Harvard,18 Estados Unidos) 

Los Harvard Art Museums están conformados por tres importantes museos de la 

Universidad de Harvard y juntos albergan una de las colecciones más grandes y completas 

de arte de los Estados Unidos, con un total de 250 000 objetos. Se trata del Fogg Museum 

(sobre arte occidental desde la Edad Media hasta el presente), el Busch Reisinger Museum 

(sobre arte del centro y norte de Europa, con énfasis en las sociedades germánicas) y Arthur 

M. Sackler Museum (sobre arte asiático, árabe, indio, del antiguo Mediterráneo y del Cercano 

Oriente). 

Además de estos museos, los Harvard Art Museums se componen de cuatro centros 

de investigación (Straus Center for Conservation and Technical Studies, Center for the 

Technical Study of Modern Art, Harvard Art Museums Archives, and Archaeological 

Exploration of Sardis), convirtiéndose en importantes espacios de entrenamiento para los 

profesionales de los museos, así como en motor de importantes cambios en la historia del 

arte en Estados Unidos, donde los Harvard Art Museums han sido pioneros, por ejemplo, en 

colocar al objeto museístico en el centro de la enseñanza de esta disciplina. 

 

                                                           
18 Considerada la mejor universidad del mundo por el Academic Ranking of World Universities. 
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3. Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology (Universidad de Pekín,19 

China) 

El Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology se ubica en el campus de la 

Universidad de Pekín, a la que pertenece. Posee más de 100 000 objetos que cubren un 

periodo de 280 000 años, desde homínidos del Paleolítico y restos de herramientas hechas en 

piedra hasta artículos actuales como disfraces, cerámica y pinturas. 

Adquirida en los últimos 70 años de diversas fuentes, esta amplia colección se orienta 

a fines educativos y de investigación. 

4. Henry Forman Atkinson Dental Museum (Universidad de Melbourne,20 Australia) 

El Henry Forman Atkinson Dental Museum está integrado a la escuela Dental de la 

Universidad de Melbourne y al Royal Dental Hospital of Melbourne, y guarda la colección 

dental más importante y antigua del estado australiano de Victoria, la cual data de 1884. Sus 

más de 3 500 artículos dan cuenta de la historia de esta disciplina médica y el desarrollo de 

la educación dental. Entre ellos hay equipos de cirugía temprana, catálogos dentales, 

fotografías, documentos y archivos. 

Respecto a su exposición, esta se desarrolla en líneas temáticas relacionadas a la 

enseñanza de la odontología, odontología temprana, mujeres en odontología, prótesis e 

innovación. 

5. Museu de Anatomia Veterinária (Universidad de São Paulo,21 Brasil) 

El Museu de Anatomia Veterinária (MAV) forma parte de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de São Paulo. Entre sus fines tenemos la 

investigación y educación proyectadas hacia la comunidad a través de dos áreas de 

especialización: la morfología y la anatomía animal. 

                                                           
19 Posición 49 en el Academic Ranking of World Universities. 
20 Puesto 35 de las mejores universidades del mundo. Es, a su vez, la mejor posición que alcanza una universidad 

de Oceanía en el también conocido como Ranking Shangai. 
21 El mismo ranking ubica a la Universidad de São Paulo en el puesto 101-150, consiguiendo la mejor ubicación 

para una universidad latinoamericana. 
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Este museo se compone de más de 1 000 especímenes, que son resultado de 

investigaciones, enseñanza, donaciones e intercambios. Ahí se encuentran esqueletos, 

réplicas de animales, órganos y estructuras anatómicas de vertebrados, principalmente de 

mamíferos (incluidos humanos), que, junto a modelos didácticos, sirven para educar al 

público, pero también para integrar el conocimiento dentro de la mencionada facultad. 

6. Bleloch Geological Museum (Universidad de Witwatersrand,22 Sudáfrica) 

El Bleloch Geological Museum está adscrito a la escuela de Geociencias (Facultad de 

Ciencia) de la Universidad de Witwatersrand. Sus exposiciones tienen dos fines: mostrar una 

mirada lo más completa posible respecto a la diversidad de las ciencias de la tierra (geología, 

geofísica, paleontología, ciencias planetarias, estudios de meteoritos, mineralogía, entre 

otras) sobre la base de investigaciones impulsadas en dicha escuela; y servir como recursos 

educativos. Sobre esto último, destaca su oferta de guiados a escolares y la posibilidad de 

involucrar a los maestros en el desarrollo de programas basados en las exhibiciones del 

museo. 

Para el caso peruano, el UMAC registra como afiliados un total de 32 museos y 

colecciones universitarias.23 Esta es la cuarta cifra más alta en Sudamérica,24 solo por detrás 

de Brasil (200), Colombia (41) y Argentina (34). A continuación, se presenta la distribución 

por regiones de estos museos y colecciones registradas por el Perú. 

 

 

 

 

                                                           
22 Academic Ranking of World Universities, puesto 201-300. 
23 García (2018), recogiendo información de la Guía de Museos del Perú (2011) elaborada por la Organización 

de Estados Iberoamericanos, para la Educación, Ciencia y la Cultura (OEI) y el Comité Peruano del ICOM 

(ICOM Perú), coindice en el número de museos universitarios en el país. Pero a diferencia del UMAC, ella 

identifica un museo universitario más en Lima: el Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. Cabe precisar que este trabajo ha decidido tomar como referencia la información 

que brinda el UMAC, por ser el organismo internacional referente para este tipo de museos. 
24 Ecuador, Bolivia y las Guayanas no reportan información al Worldwide Database del UMAC. 
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Tabla 3 

Museos y colecciones universitarias en el Perú 

Región N.° Universidad: museo/s 

Lima 

(ciudad) 

11  Pontificia Universidad Católica del Perú: Centro 

de Etnomusicología Andina, Museo de Artes y 

Tradiciones Populares, Museo Georg Petersen de 

Ingeniería de Minas y Museo Josefina Ramos de 

Cox. 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 

Museo de Arqueología y Antropología, Museo de 

Arte, Museo de Historia Natural y Museo de 

Reproducciones Pictóricas. 

 Universidad Ricardo Palma: Museo de Historia 

Natural. 

 Universidad Nacional Agraria La Molina: Museo 

de Investigaciones de Zonas Áridas. 

 Universidad Nacional de Ingeniería: Museo 

Geológico. 

Cajamarca 5  Universidad Nacional de Cajamarca: Museo 

Arqueológico Horacio Urteaga, Museo de 

Herramientas Andinas, Museo de Zoología, 

Museo Entomológico y Museo Geológico. 

Arequipa 4  Universidad Católica de Santa María: Museo 

Arqueológico, Museo Santuarios de Altura 

(Museo de Juanita) y Museo Yanque. 

 - Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa: Museo Arqueológico José María 

Morante. 

La Libertad 4  Universidad Nacional de Trujillo: Herbario, 

Museo de Arqueología, Antropología e Historia, 

y Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez. 

 - Universidad Privada Antenor Orrego: Herbario 

Antenor Orrego – Museo de Historia Natural. 

Cusco 2  Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco: Museo de Ciencias Naturales y Museo 

Inca. 

Pasco 2  Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión: 

Museo de Anatomía General y Museo 

Universitario Casa Carrión. 

Ayacucho 1  Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: Museo de Arte Popular Joaquín 

López Antay. 
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Huánuco 1  Museo de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán 

Lambayeque 1  Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: Museo 

de Historia Natural Víctor Baca Aguinaga. 

Puno 1  Universidad Nacional del Altiplano de Puno: 

Museo de Arqueología. 

Resto de 

regiones (15) 

0 Ninguno. 

TOTAL 32 16: 32 

Nota. Elaboración propia con información de UMAC (2020). 

 

Figura 2 

Distribución porcentual, por regiones 

 

Nota. Elaborado con información de UMAC (2020). 

 

Del total de museos y colecciones universitarias, el 79 % (23) son públicas, mientras 

que el 28.1 % (9), privadas. De estas últimas, 5 están ubicadas en la ciudad de Lima. 
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Figura 3 

Naturaleza de los museos y colecciones universitarias del Perú 

 

Nota. Elaborado con información de UMAC (2020). 

 

Analizando la información publicada por el UMAC para el caso peruano, cabe hacer 

algunas reflexiones. Primero, que Lima concentra el más alto porcentaje de museos y 

colecciones universitarias (34.4 %) comparada con otras regiones. 

Una segunda reflexión tiene que ver con la desproporción entre el número de museos 

y colecciones universitarias registradas en el UMAC en relación al de universidades 

peruanas. De las 141 universidades que se presentaron al proceso de licenciamiento de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hasta diciembre 

de 2017, solo 16 (11.3 %) tienen su patrimonio universitario afiliado al UMAC. Esta 
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situación se asemeja a la realidad colombiana,25 donde la relación es de 41 a 201. Caso 

opuesto es el de Brasil, donde esta misma relación es de 200 a 342. 

Suponiendo que, independiente de su registro en el UMAC, las universidades 

custodian algún tipo de acervo cultural, podría objetarse si la mayoría de instituciones está 

asumiendo la responsabilidad de gestionar adecuadamente este patrimonio. 

Por último, la universidad pública lidera en número de museos y colecciones 

universitarias frente a la universidad privada (23 versus 9). Para el caso privado, estas se 

ubican en históricas urbes culturales como Trujillo, Lima y Arequipa. En el caso público, se 

han desarrollado sobre todo en las zonas andinas del norte, centro y sur del Perú. Un caso 

que llama la atención es la Universidad Nacional de Cajamarca que, con 5 museos 

universitarios, supera, de forma individual, al resto de universidades. 

A continuación, se procederá a analizar algunos casos de museos universitarios en el 

Perú. La elección de estos ha tomado cuatro criterios: licenciamiento y/o posicionamiento de 

la institución matriz en el ranking de Sunedu de 2018, diferencias entre sí por sus colecciones, 

así como por su procedencia (Lima y regiones) y régimen de propiedad (público o privado). 

Ello con la finalidad de mostrar casos que reflejen una mayor diversidad. 

1. Museo de Arte (Universidad Nacional Mayor de San Marcos,26 Lima) 

El Museo de Arte está bajo la administración del Centro Cultural San Marcos, que 

pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es uno de los dos museos27 y 

diez dependencias culturales que gestiona este centro. Expone, desde 1970, una variada 

muestra de arte peruano desde el s. XVI hasta la era contemporánea, la cual gira en torno a 

cuatro grandes colecciones: Arte Popular, Retratos (siglos XVI al XX), Arte Moderno y 

Contemporáneo y Archivo de Pintura Campesina. 

Se apoya en seis áreas estratégicas (Gestión Cultural, Conservación, Investigación, 

Museografía, Educación y Producción) para llevar a cabo procesos de puesta en valor cuya 

                                                           
25 Esta información ha sido tomada de un artículo redactado por Ojo Público para RPP, basado en el documento 

“Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2016” del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). 

Según este documento, Brasil, Colombia y Perú lideran en número de universidades en Sudamérica. 
26 Ubicada en el tercer puesto del ranking de universidades de Sunedu (2018). 
27 El otro es el Museo de Arqueología y Antropología. 
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finalidad es la difusión de su patrimonio través de exposiciones, conferencias y otras 

actividades de formación como cursos y talleres, promoviendo así la comprensión del arte 

peruano. 

2. Museo Josefina Ramos de Cox (Pontificia Universidad Católica del Perú,28 Lima) 

El Museo Josefina Ramos de Cox está bajo la tutela del Instituto Riva Agüero de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual administra también el Museo de Artes y 

Tradiciones Populares y cuatro unidades de servicios académicos. Desde 1971, este museo 

conserva la colección arqueológica inicial del instituto, compuesta por ceramios, textiles y 

metales prehispánicos. Con el tiempo, acogió otras dos colecciones. La colección histórica 

comprende objetos de los primeros años de la Colonia y utensilios de la vida cotidiana de la 

Lima de entre los siglos XVII y XX. El fondo documental, en tanto, se constituye de 

cuadernos de campo, planos, fotografías aéreas, registros fotográficos de monumentos 

arqueológicos de Lima. 

El museo se organiza funcionalmente en cuatro áreas (Administración, Colecciones, 

Investigación y Educación, y Difusión Cultural), que dejan claro cuáles son sus objetivos con 

un énfasis particular en la investigación y la proyección educativa. A este respecto, orienta 

su oferta educativa según grupos de interés. A los investigadores les ofrece programas de 

investigación, referencia, dibujo y reproducción fotográfica; mientras que al público en 

general, guías de observación, guías de visitas y juegos educativos. 

3. Museo de Herramientas Andinas (Universidad Nacional de Cajamarca,29 

Cajamarca) 

El Museo de Herramientas Andinas pertenece a la Universidad Nacional de 

Cajamarca. Depende orgánicamente del Departamento Académico de Forestales de la 

Facultad de Ciencias Agrarias; y funcionalmente de la Unidad Técnica de Museo dentro de 

la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación del Vicerrectorado Académico.30 

                                                           
28 Primera en el ranking de universidades de Sunedu (2018). 
29 Licenciada por Sunedu mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 80-2018-SUNEDU/CD. 
30 Información extraída del Estatuto (Resolución N.° 01 Asamblea Estatutaria UNC) y su Modificatoria 

(Resolución de Asamblea Universitaria N.° 015-2017-UNC, de fecha 28 de diciembre de 2017. 
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Vale indicar que el jefe del museo es elegido por el Consejo de Facultad de entre una terna 

de candidatos propuestos por el decano. 

Este museo está dedicado a la historia de la actividad agraria contada a través del 

desarrollo e introducción de herramientas agrícolas en el mundo andino. Su colección consta 

de aproximadamente 500 de estos prototipos, los que podemos dividir en dos grupos: 

herramientas prehispánicas (sukitaqllas, makitapllas, chakiptallas, kasunas, anshus, etc.) y 

herramientas coloniales y republicanas (picos, azadas, palanas, arado egipcio, etc.). 

4. Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez (Universidad Nacional de Trujillo,31 

La Libertad) 

Desde su fundación en 1938, el Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez forma 

parte de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Su 

organigrama se compone de dos órganos: Comité (integrado por tres biólogos, uno de los 

cuales ejerce como director) y Personal Administrativo (asistente de Educación y Cultura –a 

su vez especialista en biología–, y un técnico taxidermista). 

Cuatro objetivos guían el trabajo de este museo: conservación y protección de la fauna 

para evitar su extinción; enseñanza de la zootecnia a los alumnos de dicha facultad y al 

alumnado universitario en general; investigación de la fauna peruana a través de sus 

colecciones y trabajos de campo; y difusión de conocimientos a la comunidad local, nacional 

e internacional. 

Su colección se distribuye en dos salas: una de invertebrados y otra de vertebrados. 

Entre las actividades que desarrolla destacan, además de exposiciones, cursos de formación 

y capacitación para profesionales de los museos, colección e investigación de especímenes y 

conservación de los mismos en exhibiciones o gabinetes. 

Asimismo, este museo brinda variados servicios a sus públicos. Entre ellos tenemos 

los de orientación al público escolar, atención permanente a estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, implementación de colecciones en escuelas, taxidermado, 

determinación de especies de interés científico, entre otros. 

                                                           
31 Séptimo puesto en el ranking de universidades de Sunedu (2018). 
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En los casos presentados se muestra que no hay una única forma de gestionar estos 

museos. Su administración es a discrecionalidad de las propias universidades, 

independientemente de su carácter público o privado. Así, algunos se encuentran bajo la 

tutela directa de organismos universitarios generados para cumplir fines culturales, como 

sucede con los museos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, que están bajo la administración del Centro Cultural San 

Marcos o el Instituto Riva Agüero, respectivamente. 

Casos distintos son los de la Universidad Nacional de Cajamarca y de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Por un lado, el Museo de Herramientas Andinas muestra una doble 

subordinación: a una facultad –que decide la gestión del museo– y a un vicerrectorado –cuyas 

funciones en materia cultural son difundir el arte y la cultura dentro y fuera de la institución. 

Mientras, el Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez en Trujillo depende únicamente de 

una facultad. 

1.1.5. Legislación aplicada 

Existen dos tipos de normas que tienen alcance, directo o indirecto, sobre los museos 

universitarios: la normativa de origen supranacional, como convenios, cartas y códigos 

institucionales, que no necesariamente tienen un carácter vinculante; y la de origen nacional, 

como leyes y decretos, cuyo carácter es imperativo y rigen dentro de las fronteras de un país. 

Se debe considerar que la legislación supranacional brinda el marco guía en el que 

los estados adherentes basan sus ordenamientos jurídicos (leyes, resoluciones, directivas, 

etc.) según sus realidades. Si bien no toda la normatividad supranacional se transforma en 

nacional, sí se constituye como referente deontológico obligatorio para los profesionales de 

los museos e instituciones afines. 

La primera norma relevante para este trabajo es la Convención sobre la protección 

del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), ratificada por 

191 países, entre ellos el Perú en 1982. Se trata de un documento de carácter vinculante 

concerniente a la obligación que tienen los estados partes en la identificación, protección, 
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enseñanza, rehabilitación y transmisión de su patrimonio cultural y natural a nuevas 

generaciones. 

Este convenio se constituye como el primer gran esfuerzo supranacional por 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la humanidad. En su quinto artículo, la 

Unesco hace una serie de exhortaciones a los estados para que dispongan políticas y servicios 

que aseguren la protección y conservación eficaces de su patrimonio, así como impulsar 

investigaciones y todo tipo de medidas (jurídicas, técnicas, financieras, etc.) a su alcance para 

cumplir tales fines. Por último, pide no descuidar la profesionalización en estas áreas de 

acción. 

Respecto al mundo de los museos, este organismo supranacional publicó, en 2015, la 

Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su 

diversidad y su función en la sociedad, sobre la cual ya se ha profundizado en un apartado 

anterior de este trabajo.32 Cabe recordar que, mediante este documento, la Unesco reafirma 

las funciones fundamentales que deben cumplir los museos en su relación con sus colecciones 

y con la comunidad. Asimismo, invoca a los estados miembros a adoptar medidas de 

protección y promoción de estas instituciones culturales, así como políticas que faciliten los 

procesos de conservación, investigación, educación y difusión desde los museos. 

Otra norma importante es el Código de Deontología del ICOM para los Museos 

(2017). El Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) es un 

organismo no gubernamental, creado en 1946, que orienta el ejercicio profesional y ético 

relacionado al ámbito museístico. Precisamente, su código se concibe como una guía ética 

que busca, a través de normas básicas, la autorregulación profesional en todos los procesos 

de los museos, como adquisición, legislación, gestión de recursos, seguridad, devoluciones 

y restituciones. 

Frente a una situación inédita como la causada por la pandemia de la COVID-19 que 

ha forzado el cierre temporal del 95 % de museos alrededor del mundo, el ICOM33 ha 

                                                           
32 Para más detalles, se recomienda volver sobre el apartado “El rol de los museos universitarios”. 
33 Asimismo, el ICOM ha hecho un llamado público a todos los estados para que coadyuven en el rescate de los 

museos y sus profesionales por medio de fondos de emergencia. De no abordarse esta problemática generada 

por la pandemia, la Unesco y el ICOM (2020) estiman que el 13 % de museos del mundo no volvería a abrir 

sus puertas. 
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decidido acompañar a estas instituciones, orientándolas sobre cómo mantener una 

comunicación a distancia con sus públicos, conservar sus colecciones en tiempos de crisis, 

garantizar la seguridad de su patrimonio durante el confinamiento y fomentar la resiliencia34 

de las comunidades mediante iniciativas didácticas. 

Para el caso de países que empiezan la desescalada en esta crisis, ha dispuesto una 

serie de recomendaciones ante la próxima reapertura de los museos. Estas son normas 

sanitarias para garantizar el distanciamiento social de los visitantes, como la reducción del 

aforo habitual y la reapertura gradual de las exposiciones. También establecer horarios de 

visita por edades, determinar el tiempo de visita, ampliar el horario de atención, entre otras. 

El ICOM asimismo cuenta con un comité especializado en museos y colecciones 

universitarias llamado International Committee for University Museums and Collections 

(UMAC), el cual reivindica el Código del ICOM y los principios emanados de la Carta 

Magna Universitatum. Este comité tiene entre sus principales objetivos promover 

investigaciones relacionadas a estos museos y mejorar la gobernanza de los mismos, 

brindando oportunidades de capacitación a sus profesionales. También busca que los museos 

universitarios promuevan los valores que caracterizan a sus instituciones matrices: las 

universidades (Estatutos, 2017). Al 2022, según su Plan Estratégico (2020), apunta a 

aumentar el reconocimiento de los museos en el sector educativo superior. 

Respecto a las universidades, destaca la Carta Magna Universitatum, firmada en 1998 

por distintas universidades europeas con ocasión de los 900 años de la Universidad de 

Bolonia y la cual se ha convertido en un referente internacional de los principios rectores del 

mundo universitario, tales como autonomía institucional y libertad académica, y de su buen 

gobierno. La carta pone de manifiesto la doble naturaleza de estas instituciones de formación 

superior: científica (investigación) y pedagógica; una relación, precisa, indisociable. 

En la legislación nacional, la Constitución Política del Perú de 1993 es la máxima ley 

del ordenamiento jurídico. Ella reconoce, en su segundo artículo, los derechos culturales 

fundamentales de todos los peruanos y peruanas como son el de participación en la vida 

cultural del país –en el cual las instituciones culturales cumplen un rol importante al ser el 

                                                           
34 Término referido a la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o 

situación adversos. Definición tomada del diccionario de la Real Academia Española. 
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nexo entre el patrimonio y la ciudadanía–, y el derecho a la identidad étnica y cultural (inciso 

17); asimismo, garantiza la protección de la diversidad étnica y cultural (inciso 19). 

La Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en 

el 2004 y reglamentada mediante el Decreto Supremo N.° 011-2006-ED, no solo regula su 

defensa y protección. También establece el régimen legal para la conformación de 

colecciones y museos de carácter privado, así como las obligaciones que adquieren estas 

personas naturales y jurídicas. Cabe indicar que, según el Art. 90 de su Reglamento, la 

condición de museo es otorgada únicamente por el Ministerio de Cultura, a través de su 

inscripción en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados. 

El Decreto Ley N.° 25790, que crea el Sistema Nacional de Museos del Estado 

(1992), establece entre las funciones de esa entidad el inventario, registro, conservación y 

restauración de los bienes de los museos públicos, así como su difusión dentro y fuera del 

país. La norma abre la posibilidad de que museos no gubernamentales integren este sistema 

mediante la suscripción de convenios. 

La Resolución Viceministerial N.° 112-2016 del Viceministerio de Patrimonio 

Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura que aprueba la vigente Directiva 

N.° 03-2016-VMPCIC/MC. Esta directiva regula el proceso de inscripción de museos en el 

Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, de acuerdo a lo que establece, en su 

artículo 91, la Ley N.° 28296. En tal sentido, precisa los requisitos para realizar esta 

inscripción, siguiendo el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 

ministerio. 
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Tabla 4 

Requisitos para inscripción de museos en el Perú 

1 Programación museológica, guion museológico y proyecto 

museográfico. 

2 Listado de bienes culturales que confirman la colección y su 

respectivo número de Registro Nacional. 

3 Organigrama del museo y breve perfil del personal técnico 

4 Plano de ubicación georreferenciado. 

5 Documento de constitución y/o creación. 

6 Licencia de funcionamiento. 

7 Archivo fotográfico digital en formato JPG, en soporte CD y 

DVD, considerando distintas vistas exteriores. 

Nota. Elaborado con información del Mincul (2016a). 

 

La Ley N.° 30599, que dispone que el primer domingo de cada mes los ciudadanos 

peruanos tengan acceso gratuito a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos 

administrados por el Estado en el ámbito nacional. Esta iniciativa del Congreso de la 

República entró en vigencia el 1 de julio de 2017 y, posteriormente, fue complementada por 

el Ministerio de Cultura con el programa Museos Abiertos, que lleva actividades culturales 

a los lugares y en las fechas que estipula la ley.35 

La crisis sanitaria por la COVID-19 ha obligado al Estado peruano a adoptar medidas 

para mitigar el impacto en el sector cultural, en el marco del Decreto Supremo N.° 044-2020-

PCM,36 del 15 de marzo de 2020, que declara el estado de emergencia nacional a causa de la 

pandemia. Estas medidas, aunque tardías,37 tienen como sustento el Informe sobre el impacto 

del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias 

                                                           
35 En el marco de esta normativa y programa, algunos museos del sector privado han optado por cobrar tarifas 

accesibles para el ingreso durante esas fechas. 
36 Posteriormente, el estado de emergencia ha sido prorrogado en diferentes oportunidades, la última de ellas, 

al cierre de este trabajo, mediante el Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM hasta el 31 de diciembre de 2020. 
37 Las primeras medidas reales para amortiguar el impacto económico en la cultura recién fueron adoptadas 

hacia finales de mayo de 2020, es decir, casi dos meses y medio después de decretarse el estado de emergencia. 
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culturales y creativas,38 la Resolución Ministerial N.° 132-2020-MC39 y las 60 reuniones 

sostenidas con representantes de la sociedad civil para recoger sus demandas frente a la 

emergencia sanitaria. 

Estos aportes le permitieron al Ministerio de Cultura planificar la intervención en el 

sector cultural para amortiguar los efectos socioeconómicos40 de la crisis mediante normas 

como la Resolución Ministerial N.° 151-2020-MC, del 1 de junio de 2020, que aprobó los 

Lineamientos para el otorgamiento de los mecanismos de amortiguamiento para mitigar los 

efectos en el sector Cultura producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el 

COVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 058-2020.41 

A través de 16 líneas de apoyo, que giraron en torno a las industrias culturales, las 

artes y actividades afines al patrimonio inmaterial, se canalizaron S/ 50 000 000 para el 

subsidio y/o la compra de contenidos, beneficiando a más de 10 000 artistas e instituciones 

culturales, como museos, teatros, centros culturales, etc., en todo el país. Para acceder a esos 

fondos, se establecieron requisitos mínimos como que las organizaciones culturales o 

trabajadores independientes presenten un plan de amortiguamiento para evitar la ruptura de 

la cadena de pagos y el replanteamiento de las actividades que se han suspendido por la crisis 

sanitaria. 

Otra norma legal importante es el Decreto Supremo N.° 080-2020-PCM, del 3 de 

mayo de 2020, que aprobó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 

progresiva dentro de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencias del COVID-19. Este 

establece cuatro fases de reactivación económica. Inicialmente los servicios de 

                                                           
38 La información de este informe se obtuvo como resultado de 10 452 encuestas a entidades culturales y 

trabajadores independientes aplicadas entre el 4 y 12 de abril de 2020 por el Ministerio de Cultura y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en todo el país. 
39Aprobada el 21 de mayo de 2021, esta norma promueve la organización de espacios y mecanismos de diálogo 

con actores de la sociedad civil vinculados al sector cultural (industrias culturales y patrimonio cultural) para 

dar a conocer las acciones tomadas por el ministerio. 
40 Una mención importante merece el plan de Estímulos Económicos para la Cultura que se ha seguido 

promocionando en este contexto como un mecanismo de resiliencia dirigido a que los actores culturales puedan 

enfrentar los efectos de la pandemia y seguir moviendo el arte y la cultura. Además del componente de 

mitigación económica, el ministerio también ha potenciado la difusión de contenido cultural a través de 

plataformas digitales como GTN (Gran Teatro Nacional) en vivo, Cultura 24 y Retina Latina. 
41 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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entretenimiento (turismo y cultura) estaban considerados dentro de la cuarta fase42 prevista 

para agosto de 2020; no obstante, con el Decreto Supremo Nº 117-2020-PCM, se adelantaron, 

para la tercera fase, en julio de 2020, algunos servicios como bibliotecas, archivos, museos, 

monumentos, etc. 

En ese marco, el Ministerio de Cultura elaboró el Protocolo Sanitario Sectorial ante 

el Covid-19 para el inicio gradual e incremental de las actividades y gestión en los museos 

y otras instituciones museales,43 el cual contempla medidas de seguridad sanitaria como el 

mantenimiento y desinfección de estos espacios, la reducción del aforo de visitantes al 50 % 

y la reserva virtual, previa cita. También el uso obligatorio de mascarillas, la desinfección de 

manos y calzado al ingresar a la sede, y el respeto del distanciamiento social. Cabe aclarar 

que la reapertura de museos y sitios arqueológicos será paulatina, de acuerdo a los reportes 

sanitarios de cada región. 

En julio de 2020, se publicó la Política Nacional de Cultura al 2030 (PNC al 2030), 

esfuerzo liderado por el Ministerio de Cultura que recoge los aportes de distintos actores de 

la sociedad civil. Esta propuesta orientará la acción del Estado en materia cultural a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población. Respecto a museos y 

patrimonio cultural, la política plantea fortalecer el sistema de museos y espacios museables 

así como que más del 50 % de la población visite cada año algún patrimonio cultural. 

1.2. La difusión del patrimonio cultural 

1.2.1. ¿Qué es la difusión del patrimonio? 

El patrimonio44 cultural no es una realidad detenida o estancada en el tiempo. Se trata 

más bien de una reconstrucción del pasado desde el presente que es capaz de evocar, inspirar, 

estimular o despertar un sinfín de significados para los integrantes de una comunidad. Por 

ello mismo, no es suficiente preservarlo sino también reafirmar esa filiación social, 

                                                           
42 En la cuarta fase, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 187-2020-PCM, se reactivaron las actividades 

en cines, artes escénicas en espacios cerrados (con aforo al 40 %), artes escénicas en espacios abiertos (con 

aforo al 60 %) y enseñanza cultural (con aforo al 40 %). 
43 Sustentado en la Resolución Ministerial N.° 000179-2020-MC publicada en el diario oficial El Peruano. 
44 La Unesco (2015) define patrimonio como “un conjunto de valores y expresiones materiales e inmateriales 

que las personas seleccionan e identifican, independientemente de quien sea su propietario, como reflejo 

expresión de sus identidades, conocimientos, tradiciones y entornos vivos, y que merecen que las generaciones 

contemporáneas las protejan y mejoren, y las transmitan a las generaciones futuras”. 
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generando su apropiación, es decir, que este legado material y/o inmaterial sea apreciado, 

respetado y protegido por los distintos actores sociales por ser un agente activo en la 

construcción de identidades, reconstrucción de la historia, salvaguarda de los procesos de 

memoria colectiva y como nexo entre generaciones. 

Precisamente, en generar ese vínculo radica la esencia de la difusión del patrimonio, 

considerada por Ballart y Tresserras (2001) como la última etapa en el proceso de gestión 

integral del patrimonio. Así, la difusión, que se materializa en la exhibición y la 

interpretación, se apoya en la identificación y catalogación, la documentación, la 

conservación y restauración, y la investigación para asegurar la salvaguarda del patrimonio 

mediante su integración a la dinámica de las sociedades, atendiendo sus necesidades dentro 

de sus propios sistemas de valores. 

El éxito de cualquier gestión en política de conservación depende de tomar en 

consideración los factores sociales, es decir, la integración del patrimonio con la vida 

social fortaleciendo la cooperación y el compromiso de las comunidades locales para 

desarrollar estrategias sostenibles de conservación, gestión y difusión del patrimonio. 

(Álvarez, 2015, p. 218) 

La difusión del patrimonio se entiende también como un acto de comunicación. Este 

es ejecutado por las instituciones garantes del patrimonio y se basa en los valores asignados 

al mismo, los que se transmiten de manera efectiva y comprensible a la sociedad empleando 

herramientas tanto de exhibición como de interpretación. Al respecto, Vicente (citado en 

Ballart y Tresserras, 2001) destaca que, solo mediante la interpretación, una experiencia 

cultural se vuelve realmente exitosa. Esto se logra cuando confluyen un mensaje potente, 

capaz de atraer, emocionar y adaptarse a diversos públicos; y el uso de las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, esta comunicación solo será efectiva y real si es capaz de incluir a todos 

los públicos posibles; de ahí que las instituciones culturales orienten sus esfuerzos a 

garantizar la accesibilidad de su patrimonio a toda la sociedad. Para los museos, la 

Asociación Profesional de Museólogos de España (APME), citada en Ballart y Tresserras, 

2001, definió seis tipos de accesibilidad básicas: 
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1) Accesibilidad física: referida a mejorar y adecuar los espacios para facilitar el 

recorrido de los visitantes, sobre todo de personas con discapacidad física, así como el 

traslado de las colecciones dentro del museo. Asimismo, eliminar las barreras físicas, ampliar 

los espacios de exhibición y construir ambientes de acuerdo a las nuevas necesidades. 

2) Accesibilidad educativa y para difusión cultural: que el discurso museográfico sea 

comprensible por el público; esto se consigue reformulando el plan museológico y los 

montajes expositivos (museografía). También crear o reforzar el departamento de mediación 

cultural, suprimir las barreras idiomáticas y tener una política de publicaciones para la 

difusión científica y social de las colecciones. 

3) Accesibilidad para la investigación: el museo es comprendido como un espacio 

que impulsa el quehacer científico al abrir sus depósitos y colecciones a investigadores ajenos 

a la institución. Como centro de investigación, el museo es capaz de diseñar proyectos que 

repercuten en una mejor conservación, difusión y gestión de sus colecciones. 

4) Accesibilidad a las colecciones: consiste en conocer cualitativa y cuantitativamente 

el patrimonio confiado a los museos a través de los procesos de identificación y catalogación, 

con la finalidad de establecer las prioridades para su conservación y/o restauración. 

5) Accesibilidad al consumo: las actividades que ofrece el museo satisfacen una 

demanda cultural en la sociedad y, al mismo tiempo, generan un retorno económico a la 

institución. Este último se reinvierte en el mantenimiento de los servicios básicos (la 

exposición permanente y las visitas guiadas) y secundarios45 del museo. Para Manzanares 

(2014), se trata de un aliciente para seguir llevando a cabo su misión. 

6) Accesibilidad laboral: gestionar el capital humano del museo, profesionalizando 

su acceso a la institución o estableciendo convenios con otras instituciones para desarrollar 

programas de formación. Además, tener una política de incentivos y carrera dentro de la 

institución, y remuneraciones acordes a las funciones. 

                                                           
45 Existen tres tipos de servicios secundarios: los periféricos (zonas de información y descanso y talleres), de 

base derivados (exposiciones temporales, itinerarios guiados y autoguiados, tienda, acceso a los depósitos del 

museo o espacios de alquiler) y complementarios (ludotecas, guarderías, entre otros). Tomado de Ballart y 

Tresserras (2001). 



52 
 

Aunque es la última etapa dentro de la gestión del patrimonio, la difusión cumple un 

rol importante sin el cual pasos previos, como la preservación, perderían importancia y “se 

corre el riesgo del rechazo local, suponiendo la destrucción del patrimonio” (Álvarez, 2015, 

p. 218). Por ello mismo, una buena comunicación, unida a la implementación de políticas 

que favorezcan la accesibilidad del patrimonio, permite mejores procesos de apropiación 

social. 

1.2.2. El patrimonio cultural y las nuevas tecnologías 

Desde su aparición, las también llamadas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) han avanzado vertiginosamente46 transformando todos los procesos de 

la vida humana sin excepción, como la educación, la cultura, la comunicación, la economía, 

etc. Su misma naturaleza transformadora ha alcanzado al patrimonio y su forma de gestión 

mediante la incorporación progresiva de medios tecnológicos que vienen facilitando tanto 

nuevas formas de conservación como de difusión. 

Más que una relación pormenorizada de estas herramientas, este apartado dará una 

explicación teórica sobre la relación mencionada y el marco normativo que la rige. 

Quinto (2016), quien hace un recorrido por el estado de la cuestión desde finales del 

s. XX hasta nuestros días, sitúa la incorporación de las nuevas tecnologías dentro del 

quehacer patrimonial en la década de los ochenta con las primeras reconstrucciones virtuales 

como parte de acciones de conservación para monumentos y sitios. Ya en los noventa, refiere, 

estos modelos virtuales son comprendidos como medios para la interpretación de ese 

patrimonio. 

De 2000 en adelante, se empieza a construir una normativa internacional respecto a 

los alcances que tienen las nuevas tecnologías en la gestión patrimonial. Esto se constituye 

como una respuesta ante la aceleración de procesos sociales favorecidos por la expansión de 

la internet, tales como nuevas formas de encuentro, interrelación, intercambio y creatividad, 

así como el nacimiento de comunidades en la red. 

                                                           
46 De la Peña et al. (2015) explican: “Las TIC han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años 

como consecuencia de unas infraestructuras que proporcionan cada vez más velocidad y capacidad de 

almacenamiento en la nube. En especial, la banda ancha móvil ha incrementado en gran medida su velocidad 

en pocos años” (p. 53). 
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El primer documento que aborda esta nueva realidad es la Carta sobre la 

preservación del patrimonio digital de la Unesco, en el 2003. Esta carta pone las bases 

conceptuales para entender los alcances de lo que denomina como digital heritage. Según lo 

establecido en su primer artículo, este término se refiere a un nuevo tipo de patrimonio 

producto de la sociedad de la información.47 Pero también incluye al patrimonio que existe 

previo a su digitalización. Respecto a su preservación, la Unesco invoca a los estados a 

generar un marco legal y técnico para salvaguardar la autenticidad del patrimonio digital, así 

como hacerlo accesible a todo el público dentro y fuera de sus fronteras, sin que ello implique 

dejar de atender los derechos de sus creadores. 

Otro documento importante es la Carta para la Interpretación y Presentación de 

los Sitios de Patrimonio Cultural, ratificada en el 2008 por el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). La también conocida como Carta 

de Ename vuelve sobre la necesidad de saber comunicar el patrimonio como el principal 

activo para que la sociedad lo valore y preserve. 

Así, sienta siete principios para su adecuada interpretación y presentación. El segundo 

de ellos se centra en la relevancia de las fuentes de información para construir los discursos 

que medien entre el sitio patrimonial y el público. Las reconstrucciones virtuales, en su rol 

de mediadoras, no escapan a la regla: requieren de concienzudos estudios multidisciplinarios 

(arqueológicos, ambientales, históricos, etc.) antes de ser realizadas lo más fidedignamente 

posible. La carta recomienda incluir versiones virtuales alternativas de cómo habría sido esa 

realidad interpretada. 

En la Carta de Londres para la visualización computarizada del patrimonio cultural 

(2006-2009), el Comité Internacional para la Documentación del Patrimonio Cultural (CIPA) 

establece los principios generales para llevar a cabo acciones de investigación y difusión del 

patrimonio empleando la metodología de visualización computarizada. 

                                                           
47 Término acuñado por el sociólogo japonés Yoneji Matsuda para referirse al impacto de las innovaciones 

tecnológicas en la vida humana y, como efecto de este, la extensión de la información. Aparece por primera vez 

en su libro La sociedad informatizada como sociedad posindustrial de 1984. No obstante, en el 2005, la Unesco 

replantea el rol de la tecnología bajo un enfoque basado en el desarrollo humano y la autonomía, naciendo así 

la sociedad del conocimiento. 
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Entiéndase esta metodología como un conjunto de intervenciones basadas en la 

visualización digital del patrimonio para obtener productos como modelos digitales, 

fotogramas, animaciones y modelos reales. Estos son utilizados en la gestión del patrimonio, 

especialmente, como recurso científico o como medio para la interpretación. Esta carta 

igualmente se entiende como una guía ético-profesional sobre la pertinencia en el uso de la 

metodología antes mencionada. 

En torno a la discusión entre las nuevas tecnologías y su aplicación al patrimonio, 

Irala (2013) se decanta por la necesidad/obligación de digitalizar el patrimonio como un 

mecanismo de asegurar su preservación a futuro. Esa es la línea sobre la que construye una 

propuesta para llevar adelante esta digitalización mediante el uso de softwares, páginas webs 

y nuevos soportes como las tablets. 

Reflexionando sobre lo expuesto, entiéndase que el encuentro entre las nuevas 

tecnologías y el patrimonio no se limita a una mejor comprensión y uso de las mismas en el 

ámbito cultural. También da origen a una clase diferente de patrimonio: el digital. Esta 

afirmación se sustenta en la triple clasificación que establece Parry (citado en Quinto, 2016) 

dentro del patrimonio digital. 

Los dos primeros tipos están relacionados con la segunda acepción que da la Unesco 

en su carta de 2003: son el patrimonio monumental digitalizado y las reconstrucciones 

digitales del patrimonio ahora extinto. Ambos tipos tienen en común una existencia previa e 

independiente a su digitalización, permitiendo estudios o experiencias de interpretación 

complementarias entre lo físico y lo digital, salvo excepciones como la del patrimonio 

desaparecido. 

Por otra parte, el tercer grupo se diferencia por su origen netamente digital, 

ajustándose así a la primera acepción establecida en aquella misma carta de la Unesco. Para 

Parry, están contenidos aquí los recursos digitales generados con la finalidad de difundir el 

patrimonio y sus valores. Ejemplo de ello son las páginas web, pantallas interactivas, redes 

sociales, animaciones 3D, entre muchas otras opciones dependiendo del avance tecnológico. 

En este último grupo, además, se ubica el siguiente tema de análisis. 



55 
 

El museo virtual. En uno de sus artículos, Colorado (2003) considera al museo 

tradicional como una de las primeras instituciones culturales en abrirse a las nuevas 

tecnologías en la década de los noventa e identifica tres etapas en esta temprana convivencia, 

las cuales están marcadas por la introducción progresiva del hipermedia48 en la vida 

institucional del museo, principalmente en su aspecto educativo y social. 

En la primera etapa, el hipermedia se utiliza offline (fuera de línea), por ejemplo, para 

el desarrollo de distintos tipos de soporte como CD, DVD, CDI, entre otros, que 

complementan la experiencia en el museo. Se trata de una etapa de experimentación 

alrededor de este nuevo tipo de lenguaje. En la segunda etapa, el hipermedia se integra a la 

experiencia museística volviéndola interactiva, pero se mantiene aún offline. Finalmente, en 

la tercera etapa, el hipermedia se traslada al canal online (internet), dando origen al museo 

virtual. 

Sobre este último término aún no existe consenso en torno a su definición. Una 

aproximación válida es la de Schweibenz (2004, p. 3), quien de manera general explica que 

“la idea que subyace a este fenómeno es construir en Internet una extensión digital del museo, 

un museo sin paredes”. Esta construcción es resultado de un proceso en el que diversas 

categorías de museos49 están evolucionando a museos virtuales. El siguiente paso, anota el 

autor, es que todos ellos, con el tiempo, confluyan en una gran “institución de la memoria”,50 

borrando las fronteras entre las propias instituciones culturales gracias a la red. 

Otros autores como Melgar et al. (2009) hacen una importante distinción respecto a 

los alcances del mismo término. Así, como resultado del proceso de virtualización, 

encuentran diferencias entre lo que denominan museo digital y museo virtual propiamente. 

                                                           
48 El hipermedia nace de la combinación de la hipertextualidad (conexión en la red de textos mediante enlaces) 

y el multimedia (uso de distintos medios, como imágenes, videos, texto, sonidos, entre otros, para expresar un 

mensaje”. Basado en una lectura de Coronado (2003). 
49 Schweibenz (2004) identifica tres categorías: el museo catálogo (brinda información referencial de la 

institución), el museo de contenido (dirigido a un público especializado) y el museo educativo (cumple un rol 

didáctico). A pesar de tratarse de museos en sitios web, al no ser capaces de “crear conexiones digitales con 

otros museos” (p. 3), no son considerados por Schweibenz como museos virtuales. 
50 Esta institución de la memoria es entendida como un gran repositorio digital en que convergen el patrimonio 

de museos, bibliotecas, archivos y demás instituciones culturales con el objetivo de asegurar su salvaguarda 

para las presentes y futuras generaciones. Es, además, de acceso libre al público. 



56 
 

El primero es parte de la oferta de un museo físico, del cual exhibe todas o parte de sus 

colecciones, mientras que el segundo existe únicamente en internet. 

Independientemente de estas discusiones, lo cierto es que el museo virtual, también 

llamado museo en línea o museo en la red, nace como producto del avance inexorable de la 

digitalización del patrimonio cultural, para salvaguardarlo, y de la necesidad de hacer 

accesible las colecciones al público (Irala, 2013, y Schweibenz, 2004). A ello se suma una 

curaduría en la red y el acompañamiento con actividades virtuales de carácter educativo. 

(Melgar et al., 2009). 

Hablar del museo virtual también es hablar de sus ventajas y desventajas en el marco 

de las acciones de difusión patrimonial desarrolladas por las instituciones culturales. Estos 

pros y contras serán abordados desde su diferenciación con el museo físico. 

Respecto a sus ventajas, se debe señalar, en primer lugar, que promueve un mayor 

acceso de sus colecciones a personas que, en otras circunstancias, verían impedidos sus 

derechos culturales en espacios físicos, como aquellas con alguna discapacidad física. 

También se destaca su cualidad de ubicuo,51 es decir, puede estar en todas partes al romper 

con los límites de espacio y tiempo. Por ejemplo, ahora es mucho más fácil conectarse a 

internet desde un equipo móvil, a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo, 

y poder acceder a la colección del Museo de Arte de Lima (MALI). Al ser de acceso libre en 

la red, también es percibido como menos costoso. 

Asimismo, el museo virtual impulsa a sus creadores a experimentar e innovar 

continuamente en nuevas formas de presentación de sus colecciones (visitas 3D, recreaciones 

360°, inclusión de infografías, etc.) con el fin de despertar el interés del visitante. Estas 

nuevas formas de aproximación al objeto museístico, además, no generan perjuicio físico 

alguno. 

Otro punto a favor del espacio virtual es que es más democrático, pues está abierto a 

una mayor cantidad de públicos y genera una retroalimentación en tiempo real con el usuario 

en línea, a través de foros de discusión, promoviendo un rol más activo de la sociedad en la 

                                                           
51 Ubiquitus Museum (museo ubicuo), para Veltman (1993), citado en Colorado, 2003). 
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construcción del museo. Además, es considerado como una fuente relevante de información 

por sus usuarios, posicionándose como un espacio de consulta académica. 

No habría que olvidar que una buena experiencia virtual tiene el poder de motivar la 

visita física a museos.52 También incide en el prestigio de la institución gestora del proyecto 

virtual, para la cual implementarlo es mucho más viables, debido a que la inversión es mucho 

menor que el de uno físico (Vargas et al. 2017). 

Por otro lado, su principal desventaja se encuentra en su propia naturaleza. A pesar 

de los continuos avances en la digitalización, el museo físico es un espacio insustituible, 

puesto que en ellos el visitante entra en “contacto” con la pieza y la descubre en toda su 

plenitud. En ese caso, el museo en línea asume un rol de complemento (Sebastián, 2019). 

Para Schweibenz (2004, p. 3), aunque no compite con el museo físico, “puede extender las 

ideas y conceptos de las colecciones en el espacio digital y de esta manera revelar la 

naturaleza esencial del museo”. 

Hay una excepción al respecto. A raíz de la crisis sanitaria por la COVID-19,53 los 

museos físicos, impedidos de abrir, han volcado su rol de difusión cultural íntegramente al 

mundo digital, reforzando sus museos virtuales y su presencia en las redes sociales, con la 

finalidad de seguir manteniendo contacto con sus públicos, así como apoyar la resiliencia de 

las comunidad, tal como ha aconsejado el ICOM. Así, en este duro contexto, el mundo en 

línea ha permitido que el engranaje museístico siga en movimiento a la espera de una pronta 

reapertura de estas entidades culturales. 

Otra dificultad que experimenta este tipo de museos es la existencia de públicos no 

habituados al uso de las nuevas tecnologías, es decir, aquellos que no son nativos digitales. 

En este caso, una mala experiencia en la navegación en el museo virtual puede hacer que el 

usuario abandone el sitio web, escriba algún comentario negativo o descarte esa clase de 

                                                           
52 En el caso del museo virtual, tiene la capacidad de atraer potenciales visitantes al museo físico del cual 

depende (Melgar et al., 2009). 
53 Una mención importante merece el Ministerio de Cultura del Perú con su propuesta de visitas virtuales de 21 

museos bajo su administración en 14 regiones del país (consultado hasta el 15 de mayo de 2020). En el marco 

de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se tomó un nuevo impulsó dentro de la estrategia gubernamental 

“Yo me quedo en casa” con el objetivo de que el derecho a la cultura no se vea limitado pese al confinamiento. 

Esta recibió un promedio de 400 000 visitas del 16 de marzo al 25 de mayo (Andina, 2020). 



58 
 

producto cultural. Del mismo modo, una mala curaduría ocasionaría problemas de 

comprensión en el visitante. 

Existen también problemas con la exclusión de poblaciones sin acceso a internet, sea 

por motivos económicos, la poca penetración de la red por factores geográficos, o ambos. 

Además de lo anterior, el museo en línea debe enfrentarse a potenciales problemas técnicos, 

como el colapso del sistema de almacenamiento, e incluso al riesgo de ser víctima de ataques 

de delincuentes informáticos o hackers. 

A estas ventajas (facilidades en el acceso) y desventajas (expresión de exclusiones), 

hay que sumar los desafíos a los que se enfrenta el museo en línea, tales como posicionarse 

como punto de encuentro, con una dinámica propia54 y que motive nuevas formas de 

enseñanza explorando el canal online (Melgar et al., 2009). 

El desafío en este último caso debe contemplar las nuevas características de la 

sociedad actual en donde hay una clara inflexión hacia la tecnología digital móvil, en preciso 

de los teléfonos inteligentes. En los últimos años, el predominio de estos dispositivos ha dado 

lugar, en el campo de la educación, a lo que se denomina como mobile learning o m-learning. 

Este fenómeno, que reduce las brechas de acceso a la información en tiempo y lugar, tiene 

como principal característica auspiciar una enseñanza más autónoma para los estudiantes, 

apoyada en los aplicativos para celulares (De la Peña et al., 2015). 

Así, el museo virtual, para seguir desarrollándose, necesita ser capaz de adaptarse a 

los nuevos procesos sociales derivados del avance tecnológico. Tomando en cuenta esta 

nueva realidad en la educación, debe absorber experiencias como la m-learning para 

promocionar su patrimonio y oferta cultural online, lo cual pasa por la adaptación de los 

formatos webs de la pantalla de escritorio a la pantalla de dispositivo móvil (diseño 

responsive), además del desarrollo multidisciplinar de aplicativos móviles que intermedien 

el proceso de aprendizaje con sus colecciones digitalizadas. 

                                                           
54 Los museos digitales, por su parte, necesitan diferenciar sus propuestas de las de sus matrices, es decir, no 

ser concebidos como simples cajas de resonancia, sino en su potencialidad en el medio virtual (Melgar et al., 

2009). 
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En el mundo de la museografía, hay un modelo para lo descrito: la museografía 

nómada o museografía 2.0. 

[Se define como] la acumulación en un solo artefacto portable (nómada) de diversas 

funciones informáticas y de comunicación. La tecnología nómada va a facilitar la 

intermediación en el interior del museo, pero también va a posibilitar mantener 

contacto con la institución desde el exterior. (Hernández et al., citados en De la Peña 

et al., p. 55) 

En relación a esa definición, es oportuno destacar dos cuestiones que alcanzan al 

museo virtual. Primero, que el canal online ofrece al museo una capacidad de 

almacenamiento de datos muy amplia, gracias a lo que Díaz (2008) denomina “grandes 

memorias digitales”, ahora al alcance del usuario a través de los teléfonos móviles. Y 

segundo, que el museo virtual puede aprovechar este concepto de museografía nómade para 

remitir a su institución física y para poner en contacto a los usuarios con el equipo de gestión 

tras bambalinas. 

Finalmente, es preciso recordar lo siguiente: de la actitud que adopte el museo virtual 

frente a los continuos avances tecnológicos dependerá su potencial fracaso o éxito. La 

adaptación es aquí la clave. Esta seguirá siendo su principal y omnipresente desafío. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 Análisis de la realidad 

2.1. Análisis situacional 

2.1.1. Museos universitarios peruanos y crisis sanitaria 

Diversos documentos internacionales, entre los que destacan los informes de la 

Unesco, el ICOM e Ibermuseos, recogen preliminarmente el impacto que ha ocasionado la 

crisis sanitaria a causa de la COVID-19 en los museos del mundo y, en particular, de la región 

iberoamericana. Ello, como es evidente, incluye a los museos universitarios. 

Un aspecto constante en estos análisis es la preocupación en estas instituciones por el 

futuro, pues la pandemia las ha obligado a cerrar intempestivamente, en más del 90 % de los 

casos alrededor del mundo, ocasionando una pérdida sustancial de ingresos por turismo 

internacional y/o venta de entradas de sus actividades culturales, y, con ello, poniendo en 

entredicho la sostenibilidad de estos espacios, donde al menos un 13 % teme no poder reabrir 

tras el final de la crisis. 

A pesar del contexto adverso, los museos no han detenido sus actividades y, usando 

los medios digitales a su alcance, han seguido brindando acceso a contenidos culturales y 

educativos a sus públicos para mantener el contacto pese a la distancia. La Unesco y el ICOM 

han saludado esta reacción oportuna y creativa que, principalmente, ha servido como fuente 

de resiliencia y apoyo a las comunidades en tiempos tan difíciles de confinamiento. En 

Iberoamérica, por ejemplo, el 52 % de museos encuestados por Ibermuseos ha llevado a cabo 

acciones en ese sentido. 

De acuerdo al informe de la Unesco, entre las actividades digitales impulsadas por 

los museos durante el tiempo de confinamiento se encuentran el impulso a proyectos ya 

existentes de digitalización55 de colecciones, la digitalización de actividades previstas antes 

de la pandemia, el aumento de actividades en redes sociales,56 el desarrollo de actividades 

                                                           
55 Cabe anotar que, antes de la pandemia, solo el 11 % de museos iberoamericanos había implementado 

recorridos virtuales por sus salas. Con el inicio del confinamiento y la migración masiva al canal online, los 

museos de la región han mostrado su intención de adquirir equipos de digitalización para adaptarse al nuevo 

contexto, evidencia la encuesta de Ibermuseos. 
56 Al respecto, el ICOM menciona que, si bien los museos ya tenían presencia en redes sociales y/o compartían 

sus colecciones en medios digitales, durante los primeros meses de la pandemia se notó un incremento en estas 

acciones: 15 % de los encuestados aumentó o comenzó actividades de comunicación digital, mientras que más 

del 50 % aumentó o inició actividades en redes sociales. 
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originales pensadas para la crisis y la realización de actividades profesionales o científicas 

(webinars) usando plataformas de videoconferencia. 

Al respecto, es necesario destacar el rol asumido por el ICOM desde inicios de la 

pandemia con el objetivo de que los museos mantengan comunicación, a distancia, con sus 

audiencias. Ello se tradujo en recomendaciones como la digitalización de colecciones (de 

libre acceso), la organización de visitas virtuales usando redes sociales como Facebook e 

Instagram Live, curadurías en Pinterest o hilos en Twitter, además de grabación de podcasts. 

También el uso de hashtags y el lanzamiento de cuestionarios y concursos en las mismas 

redes sociales. 

A raíz de lo mencionado, y en el marco de esta investigación, cabe plantearse como 

pregunta: ¿Cómo han reaccionado los museos universitarios del Perú ante la crisis sanitaria 

y sus efectos sociales? Para responder a ello, se considerará como sujeto de análisis a los 30 

museos universitarios inscritos en el UMAC. Así, se abordará, primero, cómo se encontraban 

antes de la pandemia en relación al uso de herramientas digitales y, segundo, cómo se han 

reinventado en este nuevo escenario. 

Antes de la crisis, la mayoría de estos museos universitarios ya tenía presencia en al 

menos una red social, siendo Facebook e Instagram las más usadas. Del total de casos, se 

encontró que el 40 % cuenta con redes sociales propias, mientras que el 20 % usa las de sus 

centros de estudios. El 40 % restante no tiene presencia de ninguna de las formas antes 

mencionadas. 
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Figura 4 

Museos universitarios peruanos en redes sociales 

 

Nota. Elaborado en función a la información extraída de las redes sociales de los museos 

universitarios peruanos consultados. 

 

Aquellos museos universitarios que logran acceder a redes sociales lo hacen para 

difundir sus actividades educativas y culturales. 

Los sitios web también estaban siendo empleados antes de la crisis por la COVID-19, 

con algunas diferencias. El 63.3 % de los museos universitarios mencionados está alojado en 

la website de su institución administradora, mientras que solo el 10 % cuenta con una propia. 

El 26.7 % no tiene presencia en sitios web de ninguna de las formas antes mencionadas. 
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Figura 5 

Uso de websites en museos universitarios peruanos 

 

Nota. Elaborado en función a la información extraída de las redes sociales de los museos 

universitarios peruanos consultados. 

 

Estos sitios web, atendiendo la clasificación de Schweibenz (2004), serían 

considerados como museos catálogos, debido a que se limitan a presentar información 

general sobre la historia de la institución y sus colecciones; en muchos de los casos 

analizados, se trata de una breve descripción y ubicación espacial del museo. Una excepción 

es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya 

presentación digital es, en sí misma, un museo virtual, atendiendo la propuesta de 

Schweibenz. 

Con la llegada de la pandemia, la mayoría de estos museos universitarios se ha visto 

en la necesidad de potenciar su propuesta museal en los canales digitales, principalmente en 

las redes sociales. Es ahí donde estas instituciones están desarrollando variadas actividades 
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con la finalidad de acercarse virtualmente a sus audiencias mientras perdure la situación de 

crisis sanitaria. Estas son: 

 Actividades educativo-didácticas orientas al público en etapa escolar. Por ejemplo, el 

“Festival por la acción colectiva frente al cambio climático”, organizado por el Museo 

de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, o el “Taller de biohuertos”, del 

Museo de Historia Natural de San Marcos. 

 Actividades académicas dirigidas a público especializado, como conferencias o 

webinars, en plataformas de videoconferencia como Zoom. Por ejemplo, las sesiones 

del webinar institucional “El Perú Agrario”, con la participación del Museo Josefina 

Ramos de Cox. 

 Actividades de mediación cultural en redes sociales, tales como recorridos virtuales, 

material audiovisual sobre las colecciones, exposiciones virtuales, entrevistas a 

especialistas del museo, etc. Por ejemplo, los microprogramas de los museos de Arte 

y de Arqueología y Antropología de San Marcos. 

 Actividades originales sobre la base de la intervención digital del patrimonio a fin de 

sensibilizar, de manera didáctica, a la audiencia sobre el uso de mascarilla y el respeto 

al distanciamiento social. Se destacan las propuestas del Museo Eduardo de Habich 

de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Museo de Historia Natural de San 

Marcos. 

 Otro tipo de contenidos: efemérides, datos curiosos de las colecciones, información 

anteriormente compartida, etc. 

En este mismo contexto, las páginas web de los museos universitarios que son motivo 

de este análisis se han visto opacadas por las redes sociales, debido a que, al tratarse sobre 

todo de espacios informativos, no están aptas para albergar una propuesta de digitalización 

de colecciones. Caso aislado es el del Museo de Historia Natura de San Marcos que presenta 

sus colecciones digitalizadas mediante recorridos 360°. 
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2.1.2. Conectividad en el Perú57 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 40.1 % de 

los hogares58 peruanos accedió a la internet en el primer trimestre de 2020, según el informe 

técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 

elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

El acceso al servicio de internet, por área de residencia, fue del 62.9 % en Lima 

Metropolitana, del 40.5 % en el resto del área urbana y de tan solo el 5.9 % en el área rural 

del país. 

En el periodo estudiado, el 60.3 % de personas mayores de 6 años dispuso de internet. 

La población usuaria, por área de residencia, alcanza el 78.5 % en Lima Metropolitana, el 

64.2 % en el resto del área urbana y el 23.8 % en el área rural. Dentro de ese grupo 

multigeneracional, el 53.1 % de la población de 6 a 17 años tiene acceso al servicio, siendo 

los mayores usuarios la subpoblación de 12 a 17 años (68.7 %), seguida de la de 6 a 11 años 

(36.2 %).59 

Por sexo, el 63.4 % de varones y el 57.2 % de mujeres tuvieron acceso a la red. Ello 

evidencia una brecha de género del 6.2 % inclinada a favor del grupo masculino. 

Por grado de instrucción, se obtuvo que, a mayor nivel de educación, existe un mayor 

acceso/uso del servicio: el 94.7 % de la población con estudios universitarios, el 87 % con 

estudios no universitarios, el 64.8 % con educación secundaria y el 25 % con educación 

primaria o menor nivel. 

                                                           
57 Con 22.17 megabits por segundo (Mbps, la unidad con la que se mide la velocidad de descarga en 

dispositivos), Perú se ubica en el puesto 85/141 del ranking mundial sobre velocidad de internet, de acuerdo al 

informe anual 2019 elaborado por Speedtest, el sitio web que mide la velocidad de las conexiones fijas y móviles 

en el mundo. El primer lugar lo tiene Corea del Sur, con 112 Mbps. 
58 Los Censos Nacionales 2017 (XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas) 

registraron un total de 8 252 284 hogares en el país, del cual el 77.6 % (6 402 380) está ubicado en el área 

urbana y el 22.4 % (1 849 904), en el área rural. 
59 Estos últimos datos han sido extraídos del informe técnico Estado de la Niñez y la Adolescencia, elaborado 

a partir de los resultados de la ENAHO (primer trimestre de 2020), del INEI. En este informe, además, se habla 

de una brecha cultural en la población de 6 a 17 años, por su lengua materna, respecto al acceso a la internet: el 

56.5 % que tiene como lengua materna el español accedió al servicio, mientras que solo el 19.7 % que tiene una 

lengua originaria como materna tuvo la misma oportunidad. 

Respecto al uso que la población menor de 18 años le da a la internet, se tiene que el 92.7 % la emplea para 

entretenerse (juegos de video, películas o música), el 78.9 % para obtener información y el 71.4 % para 

comunicarse (email, chat, etc.). 
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El informe técnico también revela que el 87.9 % de la población usa internet desde 

un celular60 (con o sin plan de datos). Por área de residencia, se registró que, en Lima 

Metropolitana, el 88 % de la población usuaria mayor de 6 años dispuso del servicio mediante 

un teléfono móvil; en el resto del área urbana, el 87.3 %; y en el área rural, el 90.3 %. 

Sobre el teléfono móvil, el estudio agrega que en el 93.3 % de hogares peruanos hay 

un integrante con al menos un celular. Por área de residencia, este criterio hace referencia al 

96.2 % en Lima Metropolitana, 95.2 % en el resto del área urbana y 85 % en el área rural. 

Mientras que, por nivel educativo del jefe de hogar, el acceso a telefonía móvil se presenta 

así: 98.7 % con educación universitaria, 98.5 % con educación no universitaria, 96 % con 

educación secundaria y 85.6 % con educación primaria o menor nivel. 

Un último aspecto que aborda el informe mencionado es la frecuencia en el uso de 

internet. Así, el 81.2 % de la población lo usó diariamente, el 17 % una vez a la semana y el 

1.8 % una vez al mes, cada dos meses o más. Por sexo, el 81.5 % de hombres y el 80.8 % de 

mujeres hicieron uso del servicio una vez al día. 

Uso de redes sociales en el Perú. Según el estudio internacional Digital 2020 (We 

are social, 2020), en el Perú hay 24 000 000 de usuarios activos de redes sociales, es decir 

que el 73 % de la población peruana está presente en estas plataformas tecnológicas. Además, 

el 97 % de usuarios activos se conecta a ellas a través de dispositivos móviles. 

El crecimiento de usuarios, entre abril de 2019 y enero de 2020, fue del 4.8 %, esto 

representa a 1 100 000 nuevos usuarios en menos de un año. 

En cuanto a edades, la mayor participación la tienen los jóvenes y adultos entre 25 y 

34 años, con el 30.5 % del total, siendo 13.8 % mujeres y 16.7 % varones. A continuación, 

figuran los jóvenes entre 18 y 24 años, con el 27.5 % del total (12.9 % mujeres y 14.6 % 

varones). Mientras, los adultos entre 35 y 44 años son el tercer grupo más importante, 

representando el 16.7 % del total (7.9 % mujeres y 8.8 % varones). 

Respecto al uso de redes sociales, el informe indica que, con 22 000 000 usuarios 

activos, Facebook es la red social con mayor audiencia en Perú (47.8 % mujeres y 52.2 % 

                                                           
60 En la población de 6 a 17 años, este porcentaje llega 75.1 % en el mismo periodo. Por sexos, la disponibilidad 

del servicio es ligeramente mayor en la población femenina (75.8 %) que en la masculina (74.4 %). 
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varones). Le sigue Instagram, cuyo número de usuarios es de 5 700 000, del cual 54.2 % son 

mujeres y 45.8 % varones. En tercer lugar, se ubica Snapchat, con 1 750 000 usuarios activos 

(76.5 % mujeres y 21.3 % varones). 

Otras redes sociales importantes son Twitter, con 1 240 000 usuarios activos (38.3 % 

mujeres y 61.7 % varones), y LinkedIn, con 5 500 000 usuarios, siendo 40.8 % mujeres y 

59.2 % varones. Respecto a YouTube, que en el Digital 2019 registraba 153 300 000 

conexiones al mes, los contenidos más buscados son aquellos con los términos “música”, 

“canciones”, “películas”, “salsa”, “Anuel”, “Fortnite”, “Rosa de Guadalupe”, “rap”, “BTS”, 

“Badabum”, entre otros. 

2.1.3. Museos peruanos en la red 

Diferentes museos a lo largo del país vienen sumando su propuesta museística al 

ámbito virtual con la finalidad de cumplir sus objetivos en sintonía con los cambios de época 

y así llegar a nuevos consumidores culturales. El Registro de Museos Iberoamericanos del 

Programa Ibermuseos identifica 323 museos en el país; de los cuales no todos cuentan con 

una propuesta definida en la red. 

A continuación, se mencionan algunas de las iniciativas que mejor se han adaptado a 

la internet, diferenciadas en dos grandes grupos según el carácter jurídico de estas entidades. 

En el ámbito público, el Ministerio de Cultura viene impulsado progresivamente la 

digitalización de los museos bajo su administración. Al 5 de junio de 2020, de los 56 museos 

bajo su tutela, 23 ya habían sido digitalizados y eran de libre acceso a través de la página 

www.visitavirtual.cultural.pe. Esta experiencia digital consiste en recorridos virtuales que 

incorporan la tecnología 3D y planos 360°, además de audioguías disponibles para diferentes 

dispositivos (teléfono celular, computadora y tablet). 

Los museos incluidos en la propuesta virtual del Ministerio de Cultura pertenecen a 

14 regiones del país. 

 

 

 

http://www.visitavirtual.cultural.pe/
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Tabla 5 

Museos digitalizados por el Ministerio de Cultura 

Región 
N.° de 

museos 
Museos digitalizados 

Áncash 1  Museo Nacional Chavín 

Ayacucho 1  Museo Histórico Regional Hipólito 

Unanue 

Cajamarca 2  Conjunto Monumental Belén de 

Cajamarca 

 Cuarto de Rescate en Cajamarca 

Cusco 1  Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón 

de Machu Picchu 

Huancavelica 1  Museo Regional Daniel Hernández 

Morillo 

Huánuco 1  Complejo Arqueológico de Kotosh 

Ica 2  Museo de Sitio Julio C. Tello 

 Museo Regional Adolfo Bermúdez 

Jenkins 

La Libertad 1  Museo de Sitio de Chan Chan 

Lima 8  Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja en 

Puruchuco 

 Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú 

 Museo de Sitio Pachacamac 

 Casa Museo José Carlos Mariátegui 

 Museo de Arte Italiano 

 Museo Nacional de la Cultura Peruana 

 Museo de Sitio de Huallamarca 

 Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social. 

Puno 1  Museo Lítico de Pukara 

San Martín 1  Museo Departamental de San Martín 

Tacna 2  Museo de Sitio Las Peañas 

 Museo Histórico Regional de Tacna 

Tumbes 1  Museo de Sitio Cabeza de Vaca 

Nota. Elaborado con información del Mincul (2020a). 

 

También, al 5 de junio de 2020, más de 1 300 000 personas habían recorrido 

virtualmente alguno de estos museos públicos (Andina, 2020). En la plataforma online 
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implementada, los usuarios de internet son capaces de interactuar en tiempo real con las 

colecciones patrimoniales y los diferentes ambientes de cada museo. 

Dentro del ámbito público, se destaca también a los museos administrados 

autónomamente por las universidades. Al respecto, un caso exitoso de digitalización es el del 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias al 

apoyo de Innóvate Perú, se ha logrado implementar un recorrido virtual para este museo, de 

forma independiente al soporte web de la universidad, con planos 360°, vista periférica de 

sus 14 salas de exposición y propuestas de guiados según el grado de participación del usuario 

en la visita (autónomo, semiautomático y automático). 

En el ámbito privado, existen propuestas heterogéneas respecto a la incorporación del 

museo en el canal online. Los principales museos privados que han logrado diversificar su 

presencia en la red más allá de la implementación de páginas web son: 

 El Museo de Arte de Lima (MALI) ha logrado digitalizar y presentar más de la mitad 

de sus colecciones mediante un catálogo virtual de acceso libre al público. También 

se ha vinculado a la plataforma Google Arts & Culture para difundir virtualmente sus 

colecciones en el mundo. Asimismo, cuenta con un programa de actividades y talleres 

culturales virtualizados. 

 Los museos MATE y Pedro de Osma también están vinculados a Google Arts & 

Culture, por lo que han llevado a cabo tareas de digitalización de parte de sus 

colecciones. Por su parte, el Museo Pedro de Osma ha logrado diseñar un aplicativo 

para teléfonos móviles, de manera que sus visitantes tengan acceso, desde sus 

celulares, a audioguías. 

 El Museo Larco fue el primer museo peruano en crear un catálogo virtual de sus 

colecciones. A la fecha, 45 000 piezas arqueológicas han sido digitalizadas. También 

ha logrado digitalizar, mediante recreaciones en 3D y 360°, no solo su exposición 

permanente, sino incluso sus exposiciones temporales. 
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La presencia de los museos peruanos en la red no se limita a la posesión de un domino 

o hosting,61 en los que alojan su sitio web, catálogos y/o museos virtuales –de ser el caso–, 

sino que además hace referencia al uso de redes sociales, tales como Facebook, Instagram, 

YouTube y Twitter. 

Choque (2018) es una de los pocos autores que ha estudiado la situación de las redes 

sociales62 en los museos del Perú, específicamente para los casos de Lima, Arequipa y Cusco. 

En primer lugar, su estudio evidencia el impacto que estas redes han tenido en el desarrollo 

actual de los museos, permitiéndoles divulgar sus contenidos y una mayor presencia 

institucional en estas plataformas a las que cada vez se suman más usuarios. La principal 

ventaja que encuentra la autora en esta nueva realidad digital es la capacidad de interacción63 

a la que deben adaptarse los museos para mantener el interés de nuevos consumidores 

culturales, que han aparecido favorecidos por la internet. De ello depende su permanencia en 

el tiempo. 

Para el caso peruano, la autora analiza los resultados de una investigación de la 

Universidad Peruana Simón Bolívar (2016) sobre el uso de redes sociales en los museos de 

Lima, Arequipa y Cusco. En este punto, vale mencionar que este trabajo no pretende hacer 

un recuento exacto de los datos estadísticos recogidos en aquel estudio, sino rescatar las 

principales conclusiones a las que se llegó y que sirven para caracterizar la relación entre 

museos y redes sociales en el Perú. 

La primera conclusión es que existe una brecha en la penetración en el uso de las 

redes sociales entre los museos de Lima y del resto del país, así como entre los privados y 

los públicos. En este último caso, Choque (2018) señala que las entidades privadas, sobre 

todo las de reciente creación, están más prestas a probar y experimentar en estas plataformas 

digitales, mientras que las entidades públicas han quedado rezagadas, “debido a la escasa 

                                                           
61 Según el diccionario de la Real Academia Española, en informática se define el dominio como la 

“denominación que identifica a un sito en la red y que indica su pertenencia a una categoría determinada” (por 

ejemplo, udep.pe). Mientras, Echazú y Rodríguez (2018), en el Primer glosario de comunicación estratégica 

en español, definen el hosting como el “servidor informático que se encarga de guardar una página web y todo 

su contenido para que sea accesible en internet”. 
62 El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTI) de España, 

citado en Choque (2018, p. 96), define las redes sociales como “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a 

los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”. 
63 Para Choque (2018), se trata de un proceso de retroalimentación: el museo brinda información mediante las 

redes sociales y recibe, en tiempo real, comentarios, sugerencias y opiniones de los mismos usuarios. 
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preparación de su personal en reconocer los nuevos códigos de interactividad que propagan 

estas redes”64 (p. 92). 

Otra conclusión está relacionada con la importancia de determinadas redes sociales 

para los museos. La autora menciona que son cuatro las más usadas en el Perú (Facebook, 

Instagram, YouTube y Twitter), siendo Facebook la que más usuarios tiene. Sobre ella, 

detalla que existen tres posturas que normalmente asumen los museos usuarios: 1) aquellos 

que actualizan de manera constante su cuenta; 2) aquellos que hacen un uso esporádico 

(principalmente para anunciar actividades); y 3) aquellos que, teniendo una cuenta, no la 

usan. 

La última conclusión que apunta Choque (2018) es que el crecimiento constante en 

el número de usuarios de redes sociales en el Perú ha sido favorecido por la transición del 

celular tradicional al smartphone, al permitir la democratización en el acceso a estas 

plataformas desde cualquier lugar de conexión. Para la autora, esta coyuntura en constante 

cambio sustenta la necesidad de adaptar al museo a los nuevos avances de la tecnología, 

incluyendo las redes sociales. 

Museos de la ciudad de Piura. De acuerdo al Diagnóstico Sector Cultural65 de la 

provincia de Piura, la ciudad de Piura concentra la mitad de la oferta museística de toda la 

provincia, es decir que, de seis museos provinciales, tres se encuentran en la ciudad del 

mismo nombre. Se trata del Museo Municipal Vicús (y la Sala de Oro), Casa Museo Gran 

Almirante Grau y Mucen Piura.66 

                                                           
64 Existe, en general, interés de parte del personal de los museos por capacitarse en el uso de redes sociales. 

Choque (2018) revela en su estudio que: “En la investigación y comunicación realizada a los responsables de 

los museos, aun cuando la institución no tiene presencia en redes sociales, tomaron preocupación y conciencia 

de las limitaciones ante el uso de la tecnología, para ofrecer nuevos servicios y llegar fácilmente a más tipos de 

públicos” (p. 101). 
65 Elaborado por la gestora cultural Gloria María Lescano Méndez por encargo de la Municipalidad Provincial 

de Piura. Este diagnóstico, que servirá para elaborar el Plan Concertado de Cultura para la Provincia de Piura 

2020-2024, recoge información de fuentes institucionales como la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Piura, la Municipalidad Provincial de Piura y la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales (APOC). 

También de la Comisión del Plan Concertado de la Provincia de Piura 2020-2024 y de consultas ciudadanas 

descentralizadas en la provincia. 
66 Completan los museos de la provincia el Museo de Sitio de Narihualá, el Museo Arqueológico Tablazo Sur 

y el Museo de Ceramios en Loma Negra. 
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Inaugurado en 2001, el Museo Municipal Vicús67 está bajo la administración de la 

Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad Provincial de 

Piura. Se trata de un museo predominantemente arqueológico: exhibe cerámica, metales y 

restos humanos, principalmente, de los desarrollos culturales Tallán y Vicús. Su guion 

museográfico, no obstante, también presenta hechos relacionados a la Conquista española en 

Piura; todo ello forma parte de su exposición permanente. En tanto, la Sala de Artes Visuales 

está destinada a acoger las exposiciones temporales de artistas plásticos. 

Un espacio particular en este museo es la Sala de Oro, ubicada en el sótano del 

edificio. A diferencia del resto de ambientes, este es gestionado por el Ministerio de Cultura, 

a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, y se ingresa a él previo pago. 

Ahí se resguardan piezas arqueológicas de filiación Vicús, sobre todo metales, destacando la 

famosa Venus de Frías y el Idolillo. En 2017, esta sala pasó por un proceso de renovación 

museográfica, siendo reabierta en junio del mismo año. 

La Casa Museo Gran Almirante Grau68 es gestionada por la Marina de Guerra del 

Perú, a través de su Primera Zona Naval. La casa misma, cuya construcción data de mediados 

del siglo XVIII, fue declarada Monumento Nacional en 1944 y reconocida como museo en 

1964. Actualmente, cuenta con siete salas de exposición permanente en donde se narran 

hechos de la vida familiar, política y militar de Miguel Grau Seminario, considerado el 

Peruano del Mileno por su heroica participación en la Guerra del Pacífico. También tiene dos 

salas temporales. Tras ser remodelado por los daños causados debido al fenómeno del Niño 

Costero, el espacio museístico fue reabierto en agosto de 2017. 

En 2019, la institución cultural logró su inscripción en el Registro Nacional de 

Museos Públicos y Privados del Ministerio de Cultura, de acuerdo a la Resolución Directoral 

N.° D000050-2019-DGM/MC, del 21 de agosto de 2019. Asimismo, registró sus bienes 

culturales en el Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles. El ingreso a 

este museo es libre. 

                                                           
67 Se ubica en la intersección de la Av. Sullana con Jr. Huánuco, Piura. 
68 Ubicada en la calle Tacna 662, Piura. 
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Renovado y ampliado en 2016, el Mucen Piura69 es una de las sucursales del Museo 

Central del Banco Central de Reserva del Perú. Se compone de tres salas de exposición 

permanente. La primera es la Sala de Numismática, en donde se muestran medallas y 

monedas de distintas épocas históricas del país; destaca la serie “Riqueza y orgullos del 

Perú”. La segunda es la Colección de Arqueología, que exhibe alrededor de 50 piezas, entre 

cerámicas y metales, de la cultura Vicús. La Sala de Arte, por último, presenta obras 

originales de artistas como Ignacio Merino, Felipe Cossío del Pomar y Etna Velarde. El 

ingreso es gratuito. 

Algunas apreciaciones respecto a la presencia de estos museos en la red: 

 Ninguno de los tres museos de la ciudad de Piura tiene una página web propia.70 En 

el caso de la Casa Museo Gran Almirante Grau y del Mucen, al ser sucursales de la 

red de Museos Navales del Perú y del Museo Central, respectivamente, su presencia 

en este tipo de plataformas virtuales es administrada directamente por sus 

instituciones matrices.71 

 Algo parecido sucede con la presencia en redes sociales. Para los dos casos antes 

mencionados, son sus instituciones matrices las que gestionan las publicaciones 

referidas a sus sucursales, en redes como Facebook e Instagram. En ambos casos, se 

aprecia un limitado número de publicaciones.72 

 Un caso particular es el Museo Municipal Vicús: sí cuenta con una red social propia 

en Facebook, pero su administración es ineficiente. Esta afirmación se hace luego de 

constatar que durante todo el 2019 solo registró una publicación. 

                                                           
69 Está ubicado en la Casa Cushing (Jr. Huancavelica 346), frente a la plaza principal de la ciudad. Abrió sus 

puertas en 2002. 
70 Si bien el Museo Municipal Vicús no tiene una website propia, la Sala de Oro, bajo dependencia del Ministerio 

de Cultura, sí tiene presencia en la página web de Museos en Línea. Consúltese: 

https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-oro-del-museo-municipal-vic%C3%BAs 
71 La información que presentan ambas websites sobre sus sucursales en Piura está referida a una breve reseña 

histórica, ubicación y accesibilidad. Se consultó: https://www.marina.mil.pe/es/cultura/museos/casa-grau-

piura/ 

https://www.bcrp.gob.pe/museocentral/el-museo.html 
72 A la fecha de consulta de este trabajo, 3 de julio de 2020, las fanpages de la Casa Museo Gran Almirante 

Grau y el Museo Central habían difundido dos y cuatro publicaciones referidas a sus sucursales en Piura, durante 

el periodo transcurrido de 2020. 

Se consultó: https://www.marina.mil.pe/es/cultura/museos/casa-grau-piura/ 

https://www.facebook.com/MUCENmuseocentral 

https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-oro-del-museo-municipal-vic%C3%BAs
https://www.marina.mil.pe/es/cultura/museos/casa-grau-piura/
https://www.marina.mil.pe/es/cultura/museos/casa-grau-piura/
https://www.bcrp.gob.pe/museocentral/el-museo.html
https://www.marina.mil.pe/es/cultura/museos/casa-grau-piura/
https://www.facebook.com/MUCENmuseocentral
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2.2. La Universidad de Piura 

2.2.1. Historia, misión y visión73 

Fundada en 1969, la Universidad de Piura, obra corporativa del Opus Dei, prelatura 

personal del Iglesia católica, surge con el propósito de promover la enseñanza universitaria 

en la comunidad piurana y, por extensión, en todo el país. Al interior, esta institución de 

enseñanza superior se ha caracterizado desde siempre por garantizar una formación integral 

a todos sus estudiantes basada en una educación profesional de calidad, además de moral y 

espiritual. 

Si bien la Universidad de Piura nació formalmente en 1969, la voluntad del Opus Dei 

de fundar una nueva universidad74 quedó expresada cinco años antes, en 1964, cuando 

Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la prelatura, durante un encuentro con profesores 

de la Universidad de Navarra, España, manifestó su deseo de que la labor universitaria 

alcanzara a todo el mundo. Su deseo se vería materializado años más tarde, a kilómetros de 

distancia de España, en una ciudad ubicada en el norte del Perú. 

A ello se sumó una carta escrita a Escrivá de Balaguer en 1965 por Erasmo Hinojosa, 

obispo de Piura y Tumbes, en la cual le pidió organizar una universidad en la ciudad de Piura. 

Este episodio, asimismo, coincidió con el año de la constitución oficial de la Asociación para 

el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU),75 organismo que cumpliría un activo 

rol como promotor de la Universidad de Piura a partir del 9 de enero de 1967 cuando decide 

crearla. 

Las gestiones para llevar a cabo tal objetivo comenzaron desde muy temprano. Del 

30 de enero al 5 de febrero de 1967, Eugenio Giménez y Martínez de Carvajal, vicepresidente 

de ADEU, asistió al Congreso Internazionale Per Organizzazione de la Cooperación 

                                                           
73 La información para este apartado se obtuvo de la página web de la Universidad de Piura (udep.edu.pe) y 

gracias a una entrevista con la historiadora Laura Rosalía Albornoz Neyra, profesora de dicha casa de estudios. 
74 La Universidad de Navarra, ubicada en Pamplona, España, también es una obra del apostolado del Opus Dei. 

Es considerada la “hermana mayor” de la Universidad de Piura, con quien mantiene estrechos lazos de 

cooperación interinstitucional. 
75 ADEU se constituyó formalmente el 3 de noviembre de 1965. Los fundadores fueron los doctores José 

Agustín de la Puente Candamo, Jacobo Rey Elmore y Eugenio Giménez y Martínez de Carbajal; los ingenieros 

Ramón Mugica Martínez y Rafael Estartus Tobella; y, como Presidente Honorario, el Dr. Víctor Andrés 

Belaunde. 
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Universitaria (CU), en donde participó en la elaboración del proyecto universitario. Más 

tarde, también fue parte del primer Programa de Cooperación Técnica Internacional, que 

contribuyó directamente al desarrollo de la universidad. 

En paralelo, reconocidos vecinos de la ciudad de Piura se comenzaron a organizar 

para contribuir con el ansiado proyecto educativo. El 8 de febrero de 1967, por ejemplo, 

Ramón Romero empezó las gestiones para donar 80 hectáreas de sus tierras a la futura casa 

de estudios. El 17 de septiembre de aquel año, fecha en la que se hizo la primera exposición 

del proyecto universitario en Piura, Juan Helguero donó otras 50 hectáreas más, a nombre 

suyo y de don José Fashbender. De esta forma, se consiguió un total de 130 hectáreas para la 

que sería la primera universidad privada de Piura. 

1968 fue un año importante para las gestiones que dieron origen a la Universidad de 

Piura. En enero de ese año, se constituyó el primer equipo de trabajo para gestionar la 

aprobación y puesta en marcha de la casa de estudios. Integraron este grupo los ingenieros 

Ricardo Rey Polis y Giménez y Martínez de Carvajal, la señora Beatriz Podestá Llosa76 y el 

arquitecto Fernando Pérez Rosas. El 11 de abril de ese mismo año, Josemaría Escrivá recibió 

en Roma al grupo promotor. 

Asimismo, el 12 de junio de 1968, el Congreso de la República aprobó por 

unanimidad la Ley N.° 17040, que autorizaba el funcionamiento de la Universidad de Piura. 

Ocho días más tarde llegaron a Piura los primeros profesores: Javier Cheesman y José Ramón 

de Dolarrea. Con este respaldo legal y humano, las obras avanzaron mucho más rápido. En 

agosto, se inició la construcción del primer edificio de la institución en lo que por entonces 

era un árido desierto de 130 hectáreas. Eran los orígenes del Edificio Principal, diseñado por 

Pérez Rosas. El proyecto contemplaba un módulo de tres pisos con nueve aulas, donde 

inicialmente funcionaron aulas, biblioteca, administración, rectorado y laboratorios de física 

y de química. 

El último gran espaldarazo que recibió la universidad antes de empezar a funcionar 

llegó en febrero de 1969, cuando se promulgó la Ley Universitaria N.° 17437, que reconocía 

la existencia de la Universidad de Piura. Habiendo cumplido con todo el procedimiento legal, 

                                                           
76 Beatriz Podestá Llosa se convertiría en la secretaria del primer Consejo Superior de la Universidad de Piura. 
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se realizó ese 10 de marzo el primer concurso de admisión para los programas académicos 

de Artes Liberales e Ingeniería industrial. Los resultados fueron prometedores: ingresaron 

100 alumnos, de los cuales 85 procedían de la región, seis de otros departamentos del país y 

nueve de Lima. Las clases iniciaron en abril de aquel 1969. 

El séptimo día del mismo mes, se celebró la primera ceremonia de apertura del año 

académico frente a la primera etapa del recién inaugurado edificio central. Los actos iniciaron 

con una misa dirigida por Ignacio María de Orbegoso, obispo de Chiclayo, seguida de la 

Lección Inaugural a cargo del Dr. José Agustín de la Puente, entonces presidente de ADEU, 

y la bendición del campus universitario por el obispo Erasmo Hinojosa. 

La ceremonia continuó con la lectura del Acta de Creación de la universidad y los 

nombramientos de Gran Canciller, Vice Gran Canciller y Rector. Estos cargos recayeron en 

Josemaría Escrivá de Balaguer, Vicente Pazos González y Ricardo Rey Polis 

respectivamente. 

Desde aquellos inicios hasta nuestros días, la Universidad de Piura, más conocida por 

sus siglas UDEP, ha orientado su trabajo bajo la siguiente misión: 

La Universidad de Piura brinda una educación de calidad, impulsa la investigación 

científica y forma profesionales capaces de transformar la sociedad. A lo largo de los 

años, ha consolidado un reconocido prestigio por su rigurosidad académica, nivel de 

exigencia, seriedad y calidad institucional. 

La Universidad de Piura ha sido creada con el objeto de contribuir, de acuerdo 

con la genuina misión de la universidad, a la elaboración de una síntesis de la cultura, 

que armonice la dispersión especializada del saber con la unidad de la verdad humana, 

iluminada y unificada por la fe cristiana. […] (UDEP, 2020a) 

Siendo su visión: 

La Universidad de Piura se proyecta a ser un referente de excelencia de la educación 

superior del país, formando a personas que se distingan por su calidad humana y 

competencia profesional de primer nivel, traducidas en una actuación ética en el 

trabajo y rectitud de vida. […] (UDEP, 2020a) 
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Otros hitos importantes en la historia de la Universidad de Piura son el inicio de 

actividades académicas en Campus Lima, ubicado en el distrito de Miraflores, en el 2003; 

así como haber sido una de las primeras universidades del país en alcanzar el licenciamiento 

institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), 

el 27 de enero de 2017. Un año después, en el 2018, alcanzó la novena posición en el ranking 

de mejores universidades elaborado por Sunedu. 

También forma parte de esta historia el desarrollo armónico de la universidad con su 

entorno natural. En sus inicios, la Universidad de Piura se extendía sobre un desierto de 130 

hectáreas.77 Fue recién en 1984 que inició un importante proyecto de reforestación, liderado 

por el Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería de la universidad, tras el Fenómeno de 

El Niño de 1983. Actualmente, el denominado Campus Verde no solo es hogar de una gran 

variedad de especies de flora y fauna78 silvestres en el ecosistema del bosque seco. También 

es un importante pulmón que contribuye a purificar hasta el 30 % del aire de la ciudad de 

Piura y es considerado un laboratorio natural para el desarrollo de proyectos científicos.79 

2.2.2. Oferta académica 

Actualmente, en ambos campus, la Universidad de Piura ofrece 25 programas 

académicos distribuidos en siete facultades, que acogieron, en el 2019, a una población 

estudiantil de 8 541 alumnos,80 de acuerdo a las cifras de la Memoria Anual 2019 (UDEP, 

2020b), la última publicada a la fecha de consulta de este trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                           
77 La ubicación actual es Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo. 
78 Habitan el campus, entre otros, venados, zorros, ardillas, lagartijas, huerequeques y 72 especies de aves. 
79 Destacan los proyectos de mejoramiento genético de especímenes de algarrobo, de anillamiento de aves y de 

entomofauna (estudio de insectos). 
80 Número de alumnos del semestre 2019-I: 2 604 en Campus Lima y 5 937 en Campus Piura. 
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Tabla 6 

Programas académicos de la Universidad de Piura 

Comienzo de 

actividades 
Facultad Programas académicos en la actualidad 

1969 Humanidades  Artes Liberales con mención en 

Historia 

 Artes Liberales con mención en 

Filosofía 

 Historia y Gestión Cultural 

 Psicología 

1969 Ingeniería  Arquitectura 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Industrial y de Sistema 

 Ingeniería Industrial con mención en 

Gestión Logística 

 Ingeniería Industrial con mención en 

Gestión de Operaciones 

 Ingeniería Mecánico – Eléctrica 

1969 Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

 Administración de Empresas 

 Administración de Servicios 

 Contabilidad y Auditoría 

 Economía 

1976 Comunicación  Comunicación Audiovisual 

 Comunicaciones en Marketing 

 Periodismo 

1986 Ciencias de la 

Educación 
 Educación Nivel Inicial 

 Educación Nivel Primaria 

 Educación Nivel Secundaria: 

Historia y Ciencias Sociales 

 Educación Nivel Secundaria: 

Lengua Inglesa 

 Educación Nivel Secundaria: 

Lengua y Literatura 

 Educación Nivel Secundaria: 

Matemática y Física 

1990 Derecho  Derecho 

2017 Medicina  Medicina 

Nota. Elaborado con la información de UDEP (2020b). 
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Por su parte, la oferta de posgrado estuvo compuesta por 41 maestrías, cinco 

doctorados y 118 programas especializados, dictados tanto por las facultades como por el 

Programa de Alta Dirección (PAD). En el periodo señalado, 4 231 alumnos se matricularon 

en alguno de estos programas de especialización: 774 en maestrías, 106 en doctorados, 3 351 

en programas especializados. 

Parte fundamental del prestigio académico de la Universidad de Piura se ha logrado, 

sin duda, por la continua especialización de sus docentes. Al cierre de 2019, esta institución 

aumentó su número de doctores a 243, siendo una de las universidades peruanas con mayor 

porcentaje de docentes81 que ostentan este grado académico (UDEP, 2019). Otros 14 eran 

doctorandos en formación, aquel año. 

La formación académica no queda solo en las aulas. En el 2019, la Universidad de 

Piura impulsó 44 proyectos de investigación, 19 de los cuales culminaron. Con estas 

investigaciones, se busca que las facultades y centros universitarios se vuelquen hacia la 

sociedad brindando soluciones a la problemática de la región y del país, desde diferentes 

ámbitos del saber. 

Entre estos proyectos se encuentran: Capacitación de los pescadores artesanales de 

las provincias Talara, Paita y Sechura, Implementación de un radar escáner de lluvias en 

tiempo real en Campus Piura (Ingeniería), Niños guías en Narihualá, Base tributaria y 

discontinuidades geopolíticas (Ciencias Económicas y Empresariales) y Mapa Mundial de 

la Familia (Instituto de Ciencias para la Familia). 

También se ejecutaron proyectos con auspicio de instituciones del extranjero. En el 

2019, se continuaron los proyectos Innnova-T, para apoyar la modernización de sistemas de 

educación superior, y Mimir Andino, el cual permitirá que la Universidad de Piura modernice 

sus procesos de investigación e innovación. Ambos proyectos contaron con el respaldado de 

Eramus+.82 

                                                           
81 Según información en la página web institucional, el 33 % de docentes ostenta el grado de doctor. Otra cifra 

que cabe destacar es la del 57 % de docentes a tiempo completo que labora en la institución. 
82 Con financiamiento de Erasmus+, se desarrolló también, en 2018, el proyecto Umetech, que tuvo el objetivo 

de implementar un espacio virtual para difundir el patrimonio cultural de la región Piura. En su diseño, 

intervinieron alumnos de la Facultad de Ingeniería, con el respaldo de docentes de la citada facultad y de la 

Facultad de Humanidades. (UDEP, 2019a). 
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Además, desde la Facultad de Ingeniería, se impulsaron seis proyectos de I+D+i, con 

financiamiento de Innóvate Perú, Fondecyt, Programa Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura (PNIPA), y Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). 

Tanto el aprendizaje teórico como práctico tienen como soporte la labor pedagógica 

desempeñada por la Biblioteca. Este centro contaba hasta el 2019 con un acervo bibliográfico 

de 148 279 títulos; además de nueve bases de datos. El material bibliográfico se actualiza 

constantemente a la par de los avances en el conocimiento e incluyen los aportes 

bibliográficos de los investigadores de la institución. 

El Centro de Idiomas completa la oferta educativa de la Universidad de Piura. Ahí se 

imparten clases de lengua inglesa, portuguesa, francesa y, a través del Instituto Confucio, 

china. Sumando el alcance del Centro de Idiomas y del Instituto Confucio, hubo un total de 

7 657 alumnos matriculados en los tres periodos del año académico 2019 (verano, semestre 

I y semestre II). 

2.2.3. Oferta cultural 

La Universidad de Piura concibe una formación integral, es decir, que combine la 

mejor base académica para sus estudiantes con una continua activación de sus aptitudes 

artísticas, culturales, deportivas y de proyección social. Por ello mismo, pone a disposición 

del plantel estudiantil un variado abanico de actividades extraacadémicas a fin de seguir 

motivando estas habilidades. Esta oferta se centraliza en los centros universitarios83 Vida 

Universitaria y Centro Cultural. 

La propuesta cultural de Vida Universitaria se concentra en el ámbito propiamente 

universitario, pues se concibe como un complemento a la formación curricular de los 

alumnos. Este centro universitario tiene bajo su gestión a los elencos universitarios,84 talleres 

                                                           
83 El Instituto Confucio alterna su calendario académico con actividades culturales relacionadas a difundir la 

cultura china. Para este trabajo, como ya ha quedado expresado, se le mencionó considerando su carácter 

académico. 
84 Adicionalmente, los elencos universitarios tienen una proyección fuera de las fronteras de la universidad, 

mediante participación en conciertos, recitales y presentaciones varias. La más reconocida es el Coro 

Universitario, que ha llevado el arte musical tanto a escenarios nacionales como internacionales. 
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extraacadémicos, clubes de arte y cultura, clubes deportivos y acciones de voluntariado 

(Univas). 

 

Tabla 7 

Oferta cultural de Vida Universitaria 

E
le

n
co

s 4  Piura y Lima: Teatro. 

 Solo en Piura: Coro Universitario, Big Band y Danzas 

Folclóricas. 

T
a
ll

er
es

 

27  Piura: apreciación de la música, cajón, creatividad e 

innovación, cultura china, danza, diálogos sobre el amor, 

dibujo artístico, diseño gráfico, el arte de ser tú, folk fusión, 

guitarra, instrumentos de viento, liderazgo disruptivo para la 

creación de equipos, pintura, teatro y violín. 

 Lima: apreciación musical, banda, cine fórum, festejo, 

fotografía, K-pop, marinera norteña, pensamiento político, 

pintura experimental, sociedad de debate y argumentación, y 

teatro. 

C
lu

b
es

 d
e 

a
rt

e 
y
 

cu
lt

u
ra

 

29  Solo en Piura: ajedrez, anime, cine, conversaciones sobre el 

amor, cuentacuentos, cultura francesa, cultura general, danzas 

latinas, debate y filosofía, dibujo, escenografía, fotografía, 

impro, interculturalidad, Juan Pablo II, literatura, gestión del 

medio ambiente, música, música criolla, pensamiento político, 

pintura, poesía, revista de marketing, speed cubers, teatro, 

Tolkien, turismo, ventas y negociación, y productora La 

Pecera. 

Nota. Elaborado con información de UDEP (2020b). 

 

Creado en 2014, el Centro Cultural es un centro universitario de la Universidad de 

Piura, cuya sede principal se ubica en la ciudad de Lima. Inicialmente se encontraba dentro 

del Campus Lima; no obstante, en 2018, fue trasladado a la Casona Pardo.  

Este centro universitario ofrece actividades culturales y formativas de corta duración, 

bajo el concepto de “universidad abierta”, con lo cual no restringe su accionar al ámbito 

universitario, sino que busca atraer al público externo para hacerlo vivir experiencias dentro, 

eso sí, del espíritu universitario. Ello reafirma su vocación de diálogo con la sociedad. 
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En campus Lima, el Centro Cultural ofrece diversos cursos de formación, de carácter 

permanente, dentro de áreas como Humanidades (Arte, Historia, Religión, Literatura, 

Filosofía, etc.), Comunicación, Publicidad y Creatividad, además de cuestiones de 

actualidad. Desde su creación hasta la actualidad, ha impartido 48 Cursos de Formación 

Continua (UDEP, 2020c). 

En Piura, el Centro Cultural inició actividades en marzo de 2017, buscando alimentar 

la programación cultural de la ciudad y contribuir al desarrollo cultural de la misma. 

Comparada con la sede principal, la oferta cultural y formativa en el Campus Piura aún es 

reducida. El 8 de noviembre de 2019, se realizó el relanzamiento del Centro Cultural en Piura, 

con un recital de la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra. 

 

Tabla 8 

Balance de actividades del Centro Cultural 

Sede 
N.° de 

actividades 
Tipo de actividades 

N.° de 

participantes 

Lima Más de 100 Recitales, exposiciones, 

charlas, clases magistrales, 

visitas guiadas, cine y 

conciertos. 

3 749 

Piura 4 Conversatorios (3) y recital 

(1). 

328 

Nota. Elaborado con información de UDEP (2020b). 

 

A pesar de la crisis sanitaria por la COVID-19, Vida Universitaria y el Centro Cultural 

han seguido desarrollando actividades, con la única diferencia que han mudado su oferta 

cultural al canal online, mediante el uso de las redes sociales85 y softwares de reuniones 

virtuales como Zoom, con el objetivo de seguir manteniéndose comunicados con sus 

respectivos públicos. 

                                                           
85 Solo la fanpage oficial de la Universidad de Piura tiene 130 134 seguidores. En Instagram, llegan a más de 

14 800. Datos extraídos al 12 de junio de 2020. 
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2.2.4. Acervo cultural86 

A lo largo de sus más de 50 años de vida institucional, la Universidad de Piura 

(Campus Piura) ha ido acumulando un vasto y diverso patrimonio cultural, en muchos casos, 

producto de donaciones de reconocidas personalidades e instituciones que han tenido alguna 

relación con la universidad. Entre estos bienes culturales, hay material bibliográfico, 

ceramios y orfebrería prehispánica, piezas de etnografía, filolumenia, filatelia, fotografías, 

manuscritos, medallas, condecoraciones, pinturas y muchos otros. 

1. Colecciones Especiales 

Bajo esta denominación se agrupa a cuatro fondos bibliográficos: Colección Desantes 

Güanter, Colección Pacheco Vélez, Colección Del Busto y Colección Santiago Sebastián. A 

excepción de la Colección Pacheco Vélez, las otras tres se ubican en la denominada Sala de 

Colecciones Especiales de la Biblioteca, de uso exclusivo para profesores e investigadores. 

Estas colecciones fueron donadas por las familias de reconocidos académicos 

considerados “Amigos de la universidad”, debido a los fuertes lazos de amistad y 

cooperación que mantuvieron en vida con esta casa de estudios. Al tratarse de libros y 

manuscritos de gran valor sentimental e histórico, forman parte del Fondo Histórico de la 

Universidad de Piura. Es por estas características que para consultar este material se debe 

cumplir con estrictos protocolos, tales como llenar una solicitud de préstamo manual y 

consultarlo solo en Hemeroteca. El préstamo a domicilio está prohibido. 

Colección Del Busto.87 La colección Del Busto fue donada por el prestigioso 

historiador peruano José Antonio del Busto Duthurburu (1932-2006) y su familia. Del Busto, 

especialista en la historia de la Conquista y el Virreinato del Perú, se desempeñó como 

catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente del Instituto de 

Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Piura y miembro de la Academia 

Nacional de Historia. 

                                                           
86 La información que se presentará en este apartado se basa, principalmente, en una serie de entrevistas con 

trabajadores de la Universidad de Piura. Los testimonios recogidos pertenecen a los docentes Jorge Pável Elías 
Lequernaqué, Pablo Sebastián Lozano (Facultad de Humanidades), Pedro Antonio Escajadillo Cumpa 

(Programa Académico de Arquitectura) y Jorge Elard Zavala Ganoza (Dirección de Comunicación). 
87 Ver Anexo 3. 
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Esta colección consta de más de 3 000 libros y revistas, fichas de investigación, 

manuscritos originales (algunos de los siglos XVII y XVIII) y textos iniciales. Entre los 

mencionados, destacan Francisco Pizarro, el marqués gobernador (1963), La tesis 

universitaria (1966), Dos personajes de la conquista del Perú (1969), La conquista del Perú 

(1981) y Túpac Yupanqui, descubridor de Oceanía (2000). 

También forman parte de la colección objetos personales del historiador como sus 

condecoraciones y premios,88 el escudo nobiliario de la familia Del Busto y su máquina de 

escribir, sillón y escritorio. Además de réplicas de objetos de la época colonial, como un 

casco, un bargueño en forma de pectoral, una lanza de acero con madera, tres cañoncitos, y 

cinco espadas, las cuales fueron restauradas por personal del IME. Otros objetos presentes 

son cargadores de montar a caballo hechos en bronce y partes del esqueleto de un cetáceo,89 

recogidas por el historiador en su viaje de recreación del Kon Tiky.90 

No todos los objetos están expuestos en la Sala de Colecciones Especiales, debido a 

las limitaciones propias del espacio y de los soportes como las vitrinas. 

Colección Pacheco Vélez.91 Las hijas del historiador César Pacheco Vélez (1929-

1989), miembro de la Academia Nacional de la Historia, donaron a la Universidad de Piura 

más 13 000 de sus manuscritos personales entre cartas, postales, tarjetas de saludo y de 

prestación, y fichas de investigación manuscritas y mecanografiadas aún no publicadas; 

además de 57 libros de su colección personal. 

La colección también alberga documentos de la segunda mitad del siglo XVIII y de 

los primeros años del XIX sobre la familia Baquíjano y Carrillo, una copia de 300 páginas 

del libro Vocabulario de voces peruanas, documentos referentes a obras de arte restauradas 

y documentación de la compra y restauración de la casa Osambela. Asimismo, documentos 

de Pacheco Vélez ejerciendo como profesor desde 1969, tales como los primeros exámenes 

y sílabos de los cursos de Historia y Cultura Peruana, Historiografía e Historia de la Cultura, 

                                                           
88 Incluye la medalla de la Orden del Sol del Perú que recibió el connotado historiador en 2006. 
89 Se trata de una costilla y una vértebra de una ballena. 
90 Viaje marítimo del explorador noruego Thror Heyerdahl que partió en 1947 del puerto del Callao (Lima) a la 

Polinesia. Heyerdahl sostenía que los antiguos habitantes de los andes llegaron hasta la actual Oceanía. Del 

Busto emprendió un viaje similar en 1967 para rastrear huellas del inca Túpac Yupanqui, a quien considera 

como el descubridor de aquel continente. 
91 Ver Anexo 4. 
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y otros referidos a la organización de seminarios y congresos. Destacan en este grupo 

documentos oficiales internos de la Universidad de Piura, tales como el documento sobre la 

relación jurídica entre ADEU y la revista Mercurio Peruano, y el testamento mediante el cual 

Andrés Belaunde cede los derechos de la revista a ADEU. 

Otra documentación importante es la relacionada al periodo en que el historiador 

ejerció como funcionario del Ministerio de Educación, durante el primer gobierno del 

presidente Fernando Belaunde Terry, y una serie de recortes de periódicos limeños sobre los 

mensajes presidenciales de 1913 a 1923. 

En 2005, el historiador Pável Elías, docente de la universidad, a pedido de la entonces 

directora de la Biblioteca, Genara Castillo, redactó un breve informe sobre la relación de 

bienes donados. Hacia finales de 2017, del material bibliográfico donado, la Biblioteca solo 

había procesado los libros. Por limitaciones de personal y tiempo, los manuscritos aún no se 

habían terminado de inventariar. 

Colección Desanter Guanter. José María Desantes Guanter (1924-2004) es 

considerado el primer catedrático en Derecho de la Información en España y pionero en dicha 

materia en el ámbito hispano. Tras su fallecimiento ocurrido en enero de 2004, su viuda, 

Primitiva Fernández Gutiérrez, donó su biblioteca compuesta de 4 113 ejemplares, en su 

mayoría obras de Derecho de la Información, Ética, Ciencia de la Documentación 

Informativa y materias afines, a la Universidad de Piura. 

En julio de 2013, se hizo una segunda donación. Los doctores Loreta Correidoria y 

Alfonso e Ignacio Bell Mallén, albaceas del testamento de Desantes Güanter, decidieron 

ceder, de forma gratuita, un total de 3 290 libros pertenecientes a la biblioteca personal del 

fallecido abogado. 

Colección Santiago Sebastián. Santiago Sebastián López (1931-1995) es 

considerado el máximo exponente de la iconología92 en el ámbito iberoamericano. Sus 

estudios estaban motivados por tratar de entender el significado y mensaje de las obras de 

arte, por medio del conocimiento del contexto histórico de las mismas. También destacó 

                                                           
92 Según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere al estudio de las imágenes y de su valor 

simbólico. 
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como entendido en el campo de la literatura emblemática, una disciplina que concibe la 

explicación de una imagen mediante un texto escrito en prosa o en verso. 

El conjunto de sus obras fue donado por sus hijos a la Universidad de Piura con la 

condición de que la biblioteca paterna conservara su unidad y con el ánimo de que a futuro 

fuera el germen de investigaciones y de un programa académico en Historia del Arte. Los 

intereses académicos del autor están reflejados en esta donación, tales como emblemática, 

teoría en torno a las imágenes, estudios del patrimonio en Colombia, historia del arte en 

Latinoamérica (en particular el virreinal) y arte aragonés. 

Esta colección consta de 3 632 volúmenes: 3 188 libros, 375 revistas, 45 manuscritos 

y fotografías93 varias. El material fotográfico, parte del cual es de autoría de Sebastián López, 

refleja una temática histórico-artística, presente en tomas de iglesias virreinales, detalles en 

retablos, pinturas, etc. Estas fotografías fueron pensadas como material de investigación y 

tienen un gran valor como documento histórico. 

Por otro lado, en la colección bibliográfica sobresalen las principales publicaciones 

del estudioso como Espacio y símbolo,94 Arte y humanismo, El mensaje del arte medieval e 

Historia del arte y emblemática. Abarca también dos colaboraciones en la enciclopedia La 

Suma Artis, la enciclopedia de historia del arte más importante de Iberoamérica, cuyas dos 

ediciones fueron coordinadas por Sebastián López y en donde aparecen sus escritos sobre el 

arte virreinal iberoamericano. 

El libro más curioso de esta colección es el facsímil95 El libro de las horas de la reina 

Isabel la Católica, el cual va acompañado con un breve comentario del investigador. 

2. Colección Schaefer96 

Fue donada por don Carlos Schaefer, piurano de origen tambograndino y un 

apasionado coleccionista del arte tradicional de la ciudad de Chulucanas, provincia de 

Morropón. Esta colección se compone íntegramente de 56 piezas de cerámica elaboradas por 

                                                           
93 Hasta finales de 2017, estas fotografías no habían sido inventariadas y permanecían apartadas del resto de la 

colección. 
94 Se trata de su primera obra publicada. En ella, se evidencia su temprano interés por el arte. Es considerada la 

obra que inició la afición por la iconología en España. 
95 Los facsímiles son imitaciones perfectas de libros antiguos, son de muy costosa edición e impresión. 
96 Ver Anexo 5. 
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el reconocido artesano Gerásimo Sosa Alache. Todas ellas son consideradas sus óperas 

primas. 

Sosa Alache es uno de los máximos exponentes del arte cerámico en Chulucanas e 

impulsor de la revalorización de las técnicas ancestrales de la cultura Vicús en este arte 

tradicional. Participó en la obtención de la denominación de origen Chulucanas y en las 

gestiones que dieron paso a la Ley del Artesano y Productividad Artesanal. Fue reconocido 

en 2000 con el título de Amauta de la Artesanía Peruana. En 2010, la Universidad de Piura y 

la Fundación Clover le otorgaron el Premio Esteban Campodónico por servicios a la sociedad 

peruana, en la categoría Actividad Profesional Destacada. 

Al arribo de esta colección a la Universidad de Piura, algunas de las cerámicas 

presentabas fracturas, por lo que fueron restauradas. En la actualidad, todas las piezas 

permanecen expuestas de manera permanente en el hall de la Biblioteca. 

3. Fondo Antiguo97 

El Fondo Antiguo está compuesto por libros de diferentes donaciones que abarcan un 

periodo de tiempo comprendido entre los siglos XVI hasta principios del XX. En su mayoría 

son libros de carácter teológico, filosófico y jurídico; pero también los hay de medicina y 

literatura. Se desconoce con precisión el origen de la mayoría de estas donaciones. 

Los libros más antiguos de esta colección son Seraphici Doctoris Patris Ioannis 

(1564), de Celo Buenaventura de la Orden Menor; Declaración de los siete salmos 

penitenciales (1606), de fray Pedro de Veda de la Orden de San Agustín. Otras obras del s. 

XVII son un libro editado por el cura Francisco Valadis, arcediano de Quito, y Cartas 

eruditas y curiosas: en que por la mayor parte se continúa el designio del Teatro crítico 

universal (1765). Estas obras antiguas fueron expuestas, en 2011, en el hall de la Biblioteca, 

como parte de las actividades por la Semana de la Biblioteca. 

También forman parte del Fondo Antiguo un conjunto de libros donados por el vecino 

piurano Enrique Ramos Briceño98 y los libros de cuentas de la filial de la compañía inglesa 

Duncan Fox. Estos últimos ejemplares, que datan de finales del siglo XIX y principios del 

                                                           
97 Ver Anexo 6. 
98 Padre de Carlota Ramos de Santolaya, escritora y primera diputada piurana. 
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XX (cuatro primeras décadas), documentan las actividades económicas de dicha empresa 

(compra y exportación de productos agrícolas de Piura). 

El más importante intento de catalogación e inventario del Fondo Antiguo tuvo lugar 

entre 1997 y 1998, y estuvo dirigido por la historiadora Yanina Correa Gutiérrez. En aquella 

oportunidad, también se dio mantenimiento a algunos ejemplares dañados por factores 

medioambientales. Lamentablemente, cuando se hizo el traslado de los libros a la actual 

biblioteca,99 se retrocedió en lo avanzado. Asimismo, se desconoce la ubicación del 

inventario alcanzado por Correa Gutiérrez. 

4. Archivo fotográfico del diario El Tiempo100 

Fundado en 1916, El Tiempo es el diario más antiguo de Piura aún en actividad y uno 

de los cinco diarios centenarios101 del Perú. Desde su creación, ha realizado coberturas 

periodísticas de distintos sucesos de la realidad regional. Esta histórica cobertura ha ido 

acompañada de la generación de gran cantidad de material fotográfico de la realidad piurana, 

especialmente a partir de 1942 cuando, bajo la dirección de Víctor Helguero Checa,102 se 

impulsó la ilustración fotográfica de las noticias del diario. 

En 2006, la Universidad de Piura y el diario El Tiempo firmaron un convenio por el 

cual el diario entregó a la Facultad de Comunicación su archivo fotográfico para su custodia, 

conservación, investigación y posterior digitalización. Ese mismo enero, inició el trabajo de 

identificación, limpieza, ordenamiento, codificación, almacenaje y elaboración de una 

primera base de datos del primer lote, denominado Lote 1. La tarea fue dirigida por el docente 

Andrés Garay Albújar. 

Este lote consistió básicamente de negativos, alcanzando una suma de 270 180 tomas 

fotográficas. Los negativos son de formato de 120, Card (9x12), y 35 mm. El periodo de 

producción de los negativos, según sus envolturas, va de los años 1957 a 1995. 

                                                           
99 Está ubicado en un almacén al lado de la Biblioteca Especializada de Derecho. Ahí, los ejemplares están, 

cada uno, dentro de bolsas y se encuentran fuera del alcance directo de la luz solar, a fin de evitar su deterioro 

por factores ambientales. El depósito recibe mantenimiento una vez al mes. 
100 Se utilizó información técnica del blog Memorias de El Tiempo (2012). Ver Anexo 7. 
101 De acuerdo a Zeta (2016), los otros cuatro son: El Peruano (1825), El Comercio (1839), La Industria de 

Trujillo (1895) y El Pueblo de Arequipa (1905). 
102 A Helguero Checa se le reconoce el esfuerzo por conservar los soportes negativos y positivos. 
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En 2012, apareció un segundo lote, llamado Lote 2, en los sótanos de la sede principal 

del diario. Garay Albújar identificó que se trataba de fotografías en positivo que se habían 

realizado y seleccionado para su posible publicación. Todo el material se ingresó a la 

Facultad de Comunicación. Con este material se pudo contrastar y verificar la información 

del Lote 1, al cual complementa, gracias a que cada fotografía tenía detrás una leyenda y la 

fecha de su realización. También había cajas con negativos, pero en menor volumen. 

Luego de revisar y ordenar (por años y temas) el material contenido en el Lote 2, se 

dispuso la creación de una base de datos para facilitar la consulta de esta información. 

Además, un grupo de alumnos de la facultad mencionada creó ese mismo año el blog 

Memorias de El Tiempo con la finalidad de exponer la riqueza artístico-histórica de este 

archivo fotográfico. 

Es necesario destacar que este archivo fotográfico, que actualmente se encuentra 

depositado bajo estrictas medidas de seguridad en un ambiente del Edificio Principal, cuenta 

con imagines inéditas de conocidos fotógrafos como Guillermo Salazar, Arturo Davies, 

Grados y Luis Chong, Alberto Nole, Pepe Barranzuela y Ramos. También figuran tomas de 

Orlando Cherre Cobeñas, Koko Zavala, Luis Lévano, Ernesto Vílchez, Andrés Garay, G. 

Gamio y Martín La Rosa. 

Este fondo fotográfico también ha sido motivo de estudio y de uso en actividades 

conmemorativas. En 2014, el bachiller Christian Rojas Rosas sustentó la tesis de licenciatura 

La fotografía como elemento informativo del diario “El Tiempo” de Piura: evolución de su 

uso en la cobertura del fenómeno “El Niño” de 1925 y 1983. Por el centenario del diario, en 

el 2016, la Universidad de Piura organizó la exposición “Piura, mírate en El Tiempo”, en la 

que se expusieron 100 fotografías del período de 1950 a 1990. 

Como parte de las celebraciones por sus 50 años, la Universidad de Piura editó un 

libro fotográfico conmemorativo, titulado Del desierto al Campus que incluyó fotografías 

del diario El Tiempo. El equipo detrás de este libro estuvo liderado por el mismo Garay 

Albújar. 
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5. Archivo fotográfico de la Universidad de Piura103 

La Dirección de Comunicación de la Universidad de Piura (Dircom) cuenta con un 

fondo fotográfico dividido en dos archivos. El más reciente es el archivo digital que abarca 

material fotográfico a partir de 2012 en adelante. Hasta mediados de 2017, se componía de 

50 000 capturas digitales, las mismas que estaban depositadas en la plataforma web Flickr. 

En tanto, el archivo físico contiene más de 150 000 fotografías en negativo, así como copias 

de contacto, tomadas entre 1969 y 2012 con soportes analógicos. El 95 % del total de 

fotografías han sido tomadas por personal de Dircom. 

Volviendo al archivo físico, sus muestras son usadas por la universidad en 

publicaciones de revistas o diarios, entre otros. Los temas que se documentan son historia de 

la institución, eventos académicos (inauguración del año, publicaciones, misas, etc.), 

actividades deportivas, personal administrativo y docente, y edificaciones y/o ambientes de 

la universidad. Estas fotografías son clasificadas por facultades. 

Este archivo también cuenta con slides a blanco y negro y color, los que antiguamente 

eran usados en proyecciones de conferencias y clases por los docentes. Los slides no han sido 

inventariados; se calcula que existen entre 5 000 y 10 000 copias. 

Todo el material analógico es custodiado y conservado por Dircom, en cuyas oficinas 

está almacenado. Actualmente, está en proceso de digitalización y se piensa acondicionar un 

espacio especial, que estaría ubicado en el tercer piso del Edificio Principal, para resguardar, 

bajo estrictos estándares de seguridad, este acervo fotográfico e impulsar investigaciones. 

Recientemente, en el marco del 50 aniversario de la Universidad de Piura, se organizó 

una exposición fotográfica, denominada “50 años de la Universidad de Piura: Memoria en 

imágenes”, y se publicó el libro fotográfico Del desierto al Campus; en ambos casos, se 

utilizaron fotografías de los archivos mencionados. 

 

 

                                                           
103 Ver Anexo 8. 
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6. Colección Ginocchio Celi104 

Carlos Ginocchio Celi es un destacado administrador de empresas, egresado de la 

Universidad de Piura. Entre 2009 y 2010, efectuó importantes donaciones, sobre todo 

bibliográficas, a su alma máter. También incluyó elementos de filolumenia (cajas de fósforo), 

de filatelia (sellos postales) y otras curiosidades. 

Respecto al material bibliográfico, este asciende a más de 12 000 ejemplares entre 

libros, revistas, fascículos, folletos, dosieres, manuscritos, periódicos, etc. La mayoría son de 

literatura, arte e historia; algunos de ellos datan del siglo XIX y primeras décadas del XX. 

Otros elementos de esta colección son más de 1 000 estampillas y más de 1 850 cajas 

de fósforos o cerillos, solo considerando el material que se ha llegado a inventariar. Este 

material fue coleccionado por Guinocchio Celi en sus viajes por el mundo. En 2011, los 

elementos de filatélica y de filolumenia fueron expuestas a la comunidad universitaria, como 

parte de las actividades por la Semana de la Biblioteca (Talledo, 2011). 

Aunque menos conocidos, esta colección también acoge discos 45, long play (LP), 

comics de western, cartas de menús, posters, ceramios prehispánicos, pequeñas esculturas, 

un muestrario de piedras, etc. Se trata de objetos adquiridos por el donante en diversas partes 

del mundo. Actualmente, esta colección permanece en los depósitos de la Biblioteca dentro 

de cajas, debido a las limitaciones de espacio para su procesamiento y exhibición. 

7. Colecciones Seoane y Agurto105 

El desaparecido arquitecto peruano Enrique Seoane Ros (1915-1980) fue uno de los 

principales exponentes de la arquitectura neocolonial y moderna en el país. Se abocó desde 

sus inicios a una constante búsqueda de las raíces culturales del Perú, lo cual expresó en la 

incorporación de elementos arquitectónicos del antiguo Perú en su propia obra. Gracias a esta 

continua exploración, fue reconocido en dos ocasiones, 1950 y 1953, con el Premio Chavín 

de Fomento a la Cultura. 

                                                           
104 Ver Anexo 9. 
105 Ver Anexo 10. 
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Los hijos de Seoane Ros donaron el archivo profesional de su padre, contenido en 

200 sobres tamaño A2, a la Universidad de Piura, en mayo de 2013. Estos sobres 

comprendían diversos materiales generados por el arquitecto a lo largo de su carrera, como 

planos, fotografías y documentos originales. Junto a la donación, los herederos cedieron de 

manera irrevocable, y de forma exclusiva, los derechos patrimoniales de reproducción, 

comunicación, distribución, importación y adaptación, cumpliendo con lo que establece la 

Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo Nº 822). 

Como contraparte, se exigió a la universidad el acondicionamiento de una estancia 

para la adecuada conservación del material, ubicado en el actual Archivo Histórico de 

Arquitectura dentro de la Biblioteca. También se solicitó la digitalización de los materiales 

para asegurar su preservación, así como el acceso abierto y gratuito a los mismos a 

investigadores y al público en general. En lo particular, el programa académico de 

Arquitectura asumió el compromiso de llevar a cabo acciones de divulgación científica y de 

exposición, una vez culminadas las etapas de catalogación y digitalización de los fondos 

donados. 

Por otro lado, la colección del arquitecto Santiago Agurto Calvo (1921-2010), cedida 

por sus familiares al mismo programa académico, se compone de 753 documentos entre 

planos, fotografías y escritos de su archivo personal. 

Agurto Calvo estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y llegó a desempeñarse como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó 

estudios sobre la arquitectura prehispánica, entre los cuales destaca el título Estudios acerca 

de la construcción arquitectura y planeamiento incas. Entre sus obras arquitectónicas 

tenemos las unidades vecinales de Matute, Mirones y El Rímac, y los conjuntos 

habitacionales de Risso (o Hipólito Unanue), San Eugenio y Barboncito, en Lima. 

8. Colección prehispánica106 

Quizás es, junto con el Fondo Antiguo, una de las colecciones menos conocidas en 

su real dimensión por la comunidad académica. La colección prehispánica reúne ceramios, 

metales y textiles de procedencia prehispánica que son producto de cuatro importantes 

                                                           
106 Ver Anexo 11. 
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donaciones, en tiempos distintos, a la Universidad de Piura. Se tiene certeza de las hechas 

por la familia Urteaga, la del antiguo hotel Cristina107 (1990) y la de la familia del exalcalde 

piurano Eduardo Cáceres Chocano (2018).  

No todo el material patrimonial se encuentra en el mismo espacio ni puesto en valor. 

Tres donaciones, Urteaga, hotel Cristina y la no identificada, son custodiadas por la 

Biblioteca, a donde llegaron, para ser integradas, luego de estar distribuidas en diferentes 

ambientes de la universidad. De los bienes que componen estas donaciones, solo 156 piezas 

permanecen expuestas, en vitrinas, en un ambiente contiguo a la Sala de Colecciones 

Especiales. El resto se ubica en el depósito del recinto bibliotecario, dentro de cajas. 

Respecto a su gestión, se cuenta con un inventario108 básico de estas piezas 

arqueológicas, a las cuales también se les dio un tratamiento básico de conservación. Al 

tratarse de piezas descontextualizadas, es difícil determinar su datación y obtener mayor 

información sobre ellas que ayude a su comprensión. Se presume que, en su mayoría, son 

piezas de filiación Vicús. 

La última donación arqueológica de la que se tiene conocimiento es la de la familia 

del exalcade Cáceres Chocano. Ella fue acompañada por la suscripción de un convenio, en 

julio de 2018, en el cual se precisa que la Universidad de Piura deberá garantizar la 

conservación básica de los bienes, así como su uso para fines de investigación científica. 

Este fondo arqueológico contiene 153 piezas originales de diversos desarrollos 

culturales como Vicús, Chimú, Inca e, incluso, Chimú-Inca, y 34 réplicas, que serán 

conservadas por la institución para fines didácticos. Al igual que con los otros fondos, se 

desconoce la procedencia (lugar y yacimiento) de estos bienes arqueológicos. La donación 

ha sido depositada en el aula 316 del Edificio Principal. 

La gestión para la recepción de estos objetos estuvo dirigida por especialistas del 

programa de Historia y Gestión Cultural, desde el traslado de la donación pasando por el 

inventario y la conservación básica de los bienes (lavado y/o consolidado) hasta el depósito 

                                                           
107 Actual Costa del Sol Wyndham, ubicado en la Av. Loreto. 
108 Adicionalmente, en 2016, un grupo de alumnos del programa de Historia y Gestión Cultural, encabezado 

por el docente Pablo Sebastián, llevó a cabo una iniciativa de inventario de los bienes expuestos, como parte 

del Programa Defensores del Patrimonio del Ministerio de Cultura. Se desconoce dónde se encuentra la 

información recogida. 
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de las mismas. Se espera que, en mediano plazo, Asesoría Jurídica de la universidad inscriba 

los bienes en el Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 3 Análisis y diagnóstico 

3.1. Análisis FODA 

La estrategia FODA que se emplea a continuación analiza las debilidades para 

afrontar las amenazas y para mejorarlas con las oportunidades. También consolida las 

fortalezas mediante las oportunidades y las usa para afrontar las amenazas. Producto de ello, 

se proponen los cuatro objetivos específicos del trabajo.
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Tabla 9 

Análisis FODA 

Análisis FODA Oportunidades (O) Amenazas (A) 

1. Los museos universitarios son medios 

para impulsar la investigación y la 

enseñanza universitarias. 

2. El 11.3 % de universidades licenciadas 

posee museos o colecciones 

universitarias inscritas en el UMAC. 

3. La educación virtual y el m-learning 

son aliados en la difusión patrimonial. 

4. A través del canal online, los museos 

se mantienen en contacto con sus 

públicos y, en tiempos de crisis, se 

reafirman como agentes de resiliencia. 

5. Según Digital 2020, Perú cuenta con 

24 000 000 usuarios activos de redes 

sociales (73 % de la población) 

6. Facebook, Instagram y Snapchat son 

las redes sociales más usadas en el Perú, 

según Digital 2020. 

7. Según datos del INEI, el 81.2 % de la 

población se conecta diariamente a la 

internet. 

8. Diversos museos peruanos están 

digitalizando sus colecciones y 

exhibiéndolas en la red. 

9. Existencia de organismos de 

cooperación (nacionales e 

internacionales) que, mediante fondos 

concursables, impulsan la preservación y 

difusión del patrimonio. 

10. El 60 % de museos universitarios del 

Perú inscritos en UMAC tiene presencia 

por lo menos en una red social. 

11. El 73.3 % de museos universitarios 

del Perú inscritos en UMAC cuenta con 

un soporte web. 

12. Unesco, ICOM e Ibermuseos se han 

pronunciado a favor de que los museos 

reciban apoyos de sus gobiernos para 

hacer frente a la crisis sanitaria. 

13. Unesco, ICOM e Ibermuseos se 

consolidan como espacios de intercambio 

de experiencias sobre temas sensibles a 

los museos, dando recomendaciones y 

cursos en línea, en tiempos de crisis. 

1. La experiencia física en los museos 

es irremplazable, pese a los avances 

tecnológicos. 

2. Perú es uno de los países con menor 

velocidad de internet en el mundo, 

según Speedtest. 

3. Según un informe técnico del INEI, 

menos del 50 % de hogares peruanos 

contó con acceso a internet en el primer 

trimestre de 2020. 

4. El uso de redes sociales aplicado a 

los museos peruanos evidencia una 

desigualdad entre privados y públicos, 

y Lima y regiones. Incluso existen 

diferencias entre aquellos que sí tienen 

presencia en estas redes. 

5. Existe menor disposición en el 

museo público para incluir el uso de las 

redes sociales en comparación al 

museo privado, debido a una escasa 

formación de sus trabajadores. 

6. Los museos de la ciudad de Piura 

tienen una limitada presencia en el 

canal online (páginas web o redes 

sociales). 

Fortalezas (F) Estrategia Maxi-Maxi (FO) Estrategia Maxi-Mini (FA) 

1. La Universidad de Piura es una 

institución con más de 50 años en la 

escena académica, posicionada entre las 

10 mejores universidades del país. Goza 

de gran prestigio nacional e 

internacional. 

2. Esta institución sienta sus bases en la 

enseñanza y la investigación; así lo 

expresan su misión, visión e ideario 

institucional. 

3. Es depositaria de más de 10 variadas 

colecciones patrimoniales 

Elaboración del guion museográfico del 

Museo virtual de la Universidad de Piura. 

Conservación y restauración de los 

bienes culturales muebles de la 

Universidad de Piura. 
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(arqueológica, etnográfica, 

bibliográfica, de arquitectura, etc.). 

4. Recibe de forma periódica nuevas 

donaciones culturales u objetos 

patrimoniales en calidad de custodia. 

5. Ha suscrito convenios de cooperación 

interinstitucional para desarrollar 

proyectos de investigación, como 

Umetech, un museo virtual para difundir 

la riqueza patrimonial de Piura. 

6. Cuenta con un programa de Historia y 

Gestión Cultural, dentro del cual hay 

profesionales altamente calificados en 

gestión del patrimonio. 

7. Los especialistas en Ingeniería de la 

institución están capacitados en el 

análisis y diseño de sistemas 

informáticos. 

8. La institución imparte cursos de 

Humanidades que, junto a su oferta 

extraacadémica, despiertan el interés por 

la cultura en los estudiantes. 

Debilidades (D) Estrategia Mini-Maxi (FO) Estrategia Mini-Mini (DA) 

1. La Universidad de Piura carece de un 

espacio para la preservación, 

investigación y difusión del patrimonio 

cultural que resguarda. 

2. Este patrimonio ha tenido una 

relevancia marginal como medio para la 

educación y la investigación. 

3. Las colecciones culturales de la 

institución son de difícil acceso al 

público universitario. 

4. El centro universitario que resguarda 

estas colecciones, la Biblioteca, carece 

de personal técnico especializado en el 

manejo de las mismas. 

5. La Biblioteca tiene una limitada 

capacidad para el almacenamiento de 

bienes culturales. Actualmente, esta 

capacidad ha sido rebasada. 

6. La Universidad de Piura carece de un 

inventario institucional del patrimonio 

cultural que posee. 

7. Los bienes culturales de dicha 

institución no se encuentran inscritos en 

el Registro Nacional de Bienes 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

Inventario y catalogación de los bienes 

culturales muebles de la Universidad de 

Piura. 

Elaboración del catálogo virtual de los 

bienes que custodia la Universidad de 

Piura. 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 

 

3.2. Diagnóstico 

La Universidad de Piura posee una amplia variedad de colecciones patrimoniales 

producto de donaciones o entregas en custodia. Aquí encontramos, por ejemplo, material 

fotográfico, arqueológico, bibliográfico, filatélico, entre otros. No obstante, la divulgación e 
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investigación científica realizada sobre estos bienes es, a la fecha, escasa109 y no han ido 

acompañadas, necesariamente, de una adecuada gestión patrimonial de los mismos. Por tal 

motivo, se puede afirmar que el acervo cultural de la Universidad de Piura tiene una limitada 

integración en la vida institucional. 

Esta situación ha derivado en un desconocimiento, total o parcial, por parte del 

público universitario del conjunto de bienes patrimoniales que resguarda la casa de estudios. 

Esto, sumado a la falta de personal calificado y permanente para su manejo, a su difícil acceso 

y a una limitada capacidad de almacenamiento de la Biblioteca, ha dado como resultado un 

conjunto patrimonial no inventariado, sin protocolos de intervención, aglomerado y con un 

alto riesgo de deterioro por factores, principalmente, naturales (en especial en los casos del 

Fondo Antiguo y de la colección prehispánica). 

Como alternativa de solución se propone, en una primera etapa, establecer los 

lineamientos y protocolos para llevar a cabo la documentación, conservación y restauración 

de las colecciones del Campus Piura, prestando especial atención a aquellas cuya 

vulnerabilidad es más alta. El desarrollo de estos procesos conllevará a tener un panorama 

integral de estas colecciones y, de esta manera, planificar el papel que cumplirán en el marco 

de la vida universitaria, tanto en su vinculación con el factor humano (alumnos, docentes y 

administrativos) y la cátedra como con los servicios que ofrece la institución (talleres de 

formación, actividades extracurriculares, cursos, exposiciones, etc.). 

En una segunda etapa se orientarán los esfuerzos hacia la digitalización del material 

patrimonial universitario y su difusión a través de sistemas informáticos integrados a la red, 

los cuales se han visto potenciados en el marco de la crisis sanitaria, posicionándose como 

alternativas de consumo cultural y resiliencia para las comunidades locales. Esto se logrará 

mediante propuestas de desarrollo de productos virtuales, tales como un museo y un catálogo 

en línea, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco y el 

ICOM. 

 

                                                           
109 De los distintos bienes identificados, solo algunos de ellos (fondos fotográficos, Fondo Antiguo y 

colecciones Guinocchio Celi y Schaefer) han sido empleados en acciones de divulgación científica y/o 

exposiciones (en la mayoría de casos de carácter temporal). 



 

 

Capítulo 4 Planificación de la propuesta 

4.1. Finalidad del proyecto 

El Proyecto de inventario, catalogación, conservación y difusión del patrimonio 

cultural de la Universidad de Piura (Campus Piura) tiene por finalidad: 

Poner en valor el patrimonio cultural material que custodia la Universidad de Piura, 

de manera que enriquezca la oferta académico-cultural tanto de la institución como de la 

ciudad de Piura.
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4.2. Matriz de planificación 

 

Tabla 10 

Matriz de planificación 

Lógica de 

intervención 
Narrativa Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo general Implementar un 

plan de manejo de 

colecciones de los 

bienes culturales 

muebles que 

custodia la 

Universidad de 

Piura. 

 Plan de manejo de 

colecciones de los 

bienes culturales 

muebles que 

custodia la 

Universidad de 

Piura. 

Puesta en valor de 

los bienes 

culturales muebles 

que custodia la 

Universidad de 

Piura. 

Objetivos 

específicos 

Inventario y 

catalogación de 

los bienes 

culturales 

muebles de la 

Universidad de 

Piura. 

Número de 

actividades de 

inventariado y 

catalogación (12 

meses de 

implementado el 

proyecto –IP–). 

Entregables de los 

especialistas (12 

meses IP). 

Propiciar la 

integración los 

bienes culturales 

muebles de la 

Universidad de 

Piura en la vida 

académica de la 

institución. Conservación y 

restauración de 

los bienes 

culturales 

muebles de la 

Universidad de 

Piura. 

Número de 

especialistas 

asignados a la 

conservación y 

restauración (12 

meses IP). 

Entregables de los 

especialistas (12 

meses IP). 

Elaboración del 

guion 

museográfico del 

museo virtual de 

la Universidad de 

Piura. 

Plataforma virtual 

del museo virtual de 

la Universidad de 

Piura. 

Hosting y dominio. 

Elaboración del 

catálogo virtual 

de los bienes que 

custodia la 

Universidad de 

Piura. 

Plataforma virtual 

del catálogo virtual 

de la Universidad 

de Piura. 

Hosting y dominio. 

Resultado 1 (R1) Se han registrado 

e inventariado los 

bienes 

patrimoniales de 

la Universidad de 

Piura. 

% de bienes 

patrimoniales 

registrados e 

inventariados (12 

meses IP). 

Ficha de inventario 

y registro de los 

bienes. 

Registro de bienes 

patrimoniales de la 

Universidad de 

Piura ante el 

Ministerio de 

Cultura del Perú. 

Acta interna de 

movimiento de 

colecciones 

% de avance en el 

proceso de registro 

Documentación del 

proceso de registro. 
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ante el Ministerio 

de Cultura (12 

meses IP). 

Resultado 2 (R2) Se han 

conservado y 

restaurado los 

bienes 

patrimoniales de 

la Universidad de 

Piura. 

% de bienes 

patrimoniales 

conservados y 

restaurados (12 

meses IP). 

Entregables de los 

especialistas (12 

meses IP). 

Requerimientos 

(internos) de bienes 

patrimoniales de la 

Universidad de 

Piura para incluirse 

en clases, talleres 

y/o actividades 

universitarias 

Lineamientos para 

la intervención en 

los bienes 

patrimoniales. 

Depósito destinado 

al almacenamiento 

de los bienes 

patrimoniales. 

Protocolo para el 

depósito de los 

bienes 

patrimoniales. 

Resultado 4 (R4) 

 

Se han difundido 

las colecciones 

patrimoniales de 

la Universidad de 

Piura. 

Número de visitas 

al museo virtual de 

la Universidad de 

Piura (12 meses IP). 

Contador de 

visitas. 

Actividades 

culturales virtuales 

organizadas por la 

Universidad de 

Piura. 

Marco institucional 

del museo virtual 

de la Universidad 

de Piura. 

Guion 

museográfico del 

museo virtual. 

Total de público 

encuestado. 

Encuesta virtual. 

% de bienes 

patrimoniales 

catalogados (12 

meses IP). 

Catálogo técnico 

(base de datos). 

Catálogo de 

difusión. 

 

Actividades R1 Se han realizado el inventario y registro de los bienes patrimoniales de la Universidad 

de Piura. 

Se ha gestionado el registro de los bienes patrimoniales de la Universidad de Piura 

ante el Ministerio de Cultura. 

Actividades R2 Se ha elaborado una propuesta con los lineamientos para la intervención (conservación 

y restauración) de los bienes patrimoniales de la Universidad de Piura. 

Se ha elaborado el protocolo para el correcto depósito de los bienes culturales de la 

Universidad de Piura. 

Actividades R4 Se ha diseñado el museo virtual de la Universidad de Piura. 

Se han redactado los objetivos, la misión y la visión del museo virtual de la 

Universidad de Piura. 

Se ha elaborado el guion museográfico del museo virtual de la Universidad de Piura. 

Se ha hecho un análisis de las posibles audiencias del museo virtual de la Universidad 

de Piura. 

Se ha diseñado un catálogo técnico para la Universidad de Piura. 

Se ha diseñado un catálogo de difusión para la Universidad de Piura. 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 Desarrollo del proyecto 

5.1. Plan de manejo de colecciones 

5.1.1. Documentación de los bienes culturales 

La documentación de bienes culturales es una tarea fundamental y dinámica en la 

gestión del patrimonio de una institución, y responde a tres preguntas básicas: ¿qué se tiene?, 

¿dónde se tiene? y ¿cómo se tiene? Para Nagel (2008), la documentación requiere de tiempo 

y de una continua actualización, pues es un proceso de largo aliento debido a una constante 

adquisición de material patrimonial por parte de estas instituciones y porque se incrementa 

de acuerdo a los estudios científicos del que son motivo los bienes. 

Las ventajas que aporta este proceso están relacionadas a una adecuada gestión 

administrativa y legal de los bienes culturales. En el plano administrativo, la documentación 

facilita un manejo integral de las colecciones al permitir la identificación, la ubicación y el 

registro de movimiento de los objetos, así como la estandarización de procesos de adquisición 

e intervención en el patrimonio cultural de las instituciones. Además, constituye la base para 

la valoración, la interpretación, el estudio y la difusión de los mismos. 

En el ámbito legal, la documentación sirve de respaldo a la institución matriz para 

adjudicarse y asegurarse la propiedad de los bienes, constituir pólizas de seguro y, en caso 

de pérdida o hurto, identificar y recuperar de manera rápida los objetos. 

La documentación comprende procesos de inventario, registro y catalogación, los que 

van acompañados de acciones de búsqueda y recopilación de información documental 

relacionada a los bienes culturales, así como de la revisión e incremento de la misma en los 

soportes –manuales o digitales– que crea conveniente la institución (Nagel, 2008). 

Inventario y registro de los bienes. El inventario, el registro y la catalogación,110 si 

bien forman parte de la documentación, se diferencian entre sí por el grado en el que 

profundizan en este proceso. En la normativa peruana (Mincul, 2016b), el inventario es el 

nivel elemental de documentación, que permite identificar un objeto, ubicarlo espacialmente 

                                                           
110 La catalogación será abordada a profundidad en un próximo apartado, en correspondencia con la importancia 

y el proceso de elaboración de un catálogo. 
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y conocer su estado actual; mientras que el registro añade un mayor nivel de detalle sobre la 

constitución física del bien cultural (medidas, marcas, técnicas y materiales, etc.). 

Por otro lado, la catalogación es considerada como un nivel avanzado de 

documentación (Ministerio de Cultura de Colombia, 2014) porque profundiza en el 

conocimiento del objeto en base a una continua labor de investigación por parte de la 

institución. En los tres procesos mencionados, la documentación es a la vez textual (fichas o 

bases de datos) y visual (fotografías). 

Este trabajo considera que estos procesos son fases continuas de documentación que 

se complementan entre sí para dar mayores alcances sobre los bienes culturales que alberga 

una institución. Para el caso del acervo cultural de la Universidad de Piura, se propone 

abordar las dos primeras de manera conjunta mediante una ficha de registro que recoja las 

recomendaciones del Código de Deontología del ICOM para los Museos. 
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Figura 6 

Ficha de inventario y registro 

ADMINISTRACIÓN 

N.° de inventario 

Otros números 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafo 

Fecha 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre común 

Título 

Autor/creador 

Fecha de creación 

Tipología y clasificación 

Iconografía 

Propietario 

Procedencia 

UBICACIÓN Y ANÁLISIS 

Ubicación Técnica y materiales 

General 

Específica 

Detalle 

 

Inscripciones y marcas 

 

Dimensiones Componentes 

Alto 

Ancho 

Volumen 

Peso 

Sí (¿cuáles?) 

No 

Estado de conservación 

 

Descripción física 

 

 

 

OTROS 

Observaciones Responsable 

 

 

 

 

Fecha de registro 

 

Nota. Elaborado a partir de los aportes de Nagel (2008) y el Ministerio de Cultura de 

Colombia (2014). 

 

Para el manejo de esta ficha de registro se alcanzan las siguientes recomendaciones a 

manera de manual: 
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 Número de inventario: se le asignará un código alfanumérico único, irrepetible y 

permanente a cada bien cultural para garantizar su ubicación y control. Este código 

comprenderá letras de la colección a la que pertenece, seguidas del año de registro y 

un número correlativo asignado a cada objeto. Por ejemplo, ABC-2020-001. 

 Otros números: si el bien cultural tuviera un registro previo, se deberá considerar este 

otro código asignado previamente, que servirá para rastrear el historial del objeto en 

mención. 

 Nombre común: se usará la terminología de búsqueda de documentos establecida en 

el Tesauro de la Unesco (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/). 

 Título: una o más denominaciones formales que ha recibido el bien cultural a lo largo 

de su historia de parte del autor, propietario o investigador. 

 Autor/creador: persona o grupo humano al que se atribuye la creación del objeto 

cultural. 

 Fecha de creación: datación exacta o aproximada de elaboración del bien cultural, 

determinada por un especialista. 

 Tipología y clasificación: queda a discrecionalidad de la institución emplear un 

sistema de clasificación de acuerdo a la realidad de los bienes culturales que acoge. 

Por ejemplo, por nombre del donante, por tipo de material, por técnica, etc. 

 Iconografía: identificación del tema gráfico presente en el bien cultural. Puede estar 

basado en algún tema literario, mitológico, histórico, etc. 

 Propietarios: persona jurídica que tiene la custodia temporal o permanente del bien 

cultural. 

 Procedencia: determinar el origen legal del objeto cultural, sea donación, custodia, 

préstamo y/o compra. 

 Fotografía: registro fotográfico del bien cultural, considerando la fecha de realización 

de la toma y el nombre del fotógrafo encargado. 

 Ubicación: lugar exacto de ubicación espacial del bien cultural dentro de la 

institución, considerando el centro universitario y el estante de almacenamiento 

donde está depositado. Si el bien se encuentra siendo intervenido (estudio, 

conservación o investigación), se debe dejar constancia. 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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 Técnica y materiales: identificar la técnica con la que ha sido elaborado el bien 

cultural, así como los materiales que lo constituyen. Por ejemplo, técnica: pintura; 

materiales: óleo y lienzo. 

 Inscripciones y marcas: características añadidas e únicas que presenta un objeto 

cultural, tales como marcas físicas, rótulos, sellos, firmas, dedicatorias, etc. 

 Dimensiones: medidas exactas del bien cultural expresadas en centímetros: alto, 

ancho, peso y volumen. 

 Componentes: si el bien cultural forma parte de un conjunto de objetos, se debe dejar 

constancia de tal situación y de las piezas que constituyen ese todo. 

 Estado de conservación: el especialista califica el estado de conservación del bien 

patrimonial, entre “bueno”, “medio” o “malo”. 

 Descripción física: descripción detallada de las características físicas del bien cultural 

por parte de un especialista. 

 Observaciones: el especialista hace alguna acotación respecto al bien cultural, como 

recomendaciones o sugerencias. 

 Responsable: nombre del especialista que ha manipulado la ficha de registro del bien 

patrimonial. 

 Fecha de registro: fecha en que ha sido completada la ficha de registro. 

Asimismo, todo movimiento del bien cultural, sea para consulta o traslado por temas 

de conservación o restauración, deberá ser registrado en un acta de manejo interno. 
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Figura 7 

Acta interna de movimiento de colecciones 

ACTA INTERNA DE MOVIMIENTO DE COLECCIONES 

 

Piura, ___ de ____ de 20__ 

 

 

Razón de movimiento:                           Consulta                  Conservación / restauración 

(Especificar los fines de la consulta y/o los trabajos de intervención) 

 

 

Ubicación actual Destino (área de consulta o de conservación 

y restauración) 

Periodo desde Hasta 

Tipo de colecciones 

 

     Arqueología                                                        Pintura 

     Artesanía                                                             Estampillas 

     Libros y documentos                                          Cerillos 

     Fotografía                                                           Otros 

Detalle de objetos 

 

N.° de inventario 

 

 

Descripción 

 

Datos de la persona que entrega 

Nombre Firma 

Cargo 

Datos de la persona que recibe 

Nombre Firma 

Cargo 

Nota. Adaptado de Dibam111 (2008). 

 

Adicionalmente, se considera llevar a cabo procesos simultáneos de marcaje y de 

fotografía documental, siguiendo algunas especificaciones. 

El marcaje de bienes culturales hace referencia a la rotulación con el número de 

inventario otorgado a un bien cultural, lo que permite vincular al objeto con la información 

                                                           
111 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. 

c 
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contenida en su ficha de registro ingresada en un sistema digital (Seguel, 2008). Para ejecutar 

este proceso, se deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Establecer lineamientos para el marcaje de tipologías de bienes culturales similares, 

de manera que no se dañe el objeto o anule alguna de sus características. 

 Estandarizar técnicas y materiales de marcaje apropiados para cada tipología de 

bienes culturales. 

 El rótulo y el código deben estar en una zona visible, minimizando así el riesgo de 

manipulación del bien cultural. 

 El rótulo debe permanecer inalterable frente a potenciales factores de riesgo, a fin de 

evitar la pérdida de información. 

 En el caso de conjuntos de objetos, se deberá marcar cada parte del todo. 

La fotografía documental o de registro complementa la información textual obtenida 

del bien patrimonial, mediante la documentación de carácter visual. Según Roubillard (2008), 

es importarte en la medida que, además de su identificación óptica, reduce la exposición del 

objeto a la constante manipulación física y ofrece un respaldo documental en caso de posibles 

conflictos jurídicos derivados del hurto o pérdida del bien patrimonial, así como problemas 

con las pólizas de seguro. 

Un adecuado manejo fotográfico de bienes culturales debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Reflejo exacto de la realidad del objeto: textura, color, brillo, opacidad, transparencia, 

descripción morfológica y sin alterar la descripción de sus materiales, proporción, 

estado de conservación y marcas. Se debe constituir un historial fotográfico de cada 

objeto. 

 Se recomienda el uso de equipos especializados y de alta precisión, bajo la guía de un 

profesional capacitado en patrimonio. 

 Cumplir normas básicas de iluminación, lectura de exposición, encuadre y fondo, 

estandarizando procesos para cada tipología de bienes culturales. 
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 El fotógrafo deberá atender algunas consideraciones de acuerdo al uso que tendrá el 

material visual dentro de la institución (registro, conservación, difusión, etc.). Para 

ello, es necesario que cuente con la supervisión de representantes de tales funciones. 

Registro nacional de bienes culturales. La Ley General del Patrimonio Cultural de 

la Nación (Ley N.° 28296) establece la obligatoriedad112 del registro de bienes patrimoniales 

por parte de sus propietarios, sean públicos o privados, en el Registro Nacional de Bienes 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, que gestiona el Ministerio de Cultura. Esto 

permite al Estado identificar y registrar el acervo cultural de la nación, además de entablar 

acciones de protección y recuperación (en caso de hurto o robo) pertinentes. 

El incumplimiento del registro de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación puede acarrear sanciones administrativas para los propietarios o titulares de los 

mismos, según precisa el artículo 49, inciso a, de la citada norma. Las multas que faculta la 

ley en su artículo 50 van desde el 0.25 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta 

las 1 000 UIT. 

El Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación está 

compuesto por más de siete registros nacionales,113 administrados distintamente por el 

Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación. 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación propone el registro de los bienes 

culturales de la Universidad de Piura ante las instituciones mencionadas a fin de darle 

seguridad jurídica al íntegro de sus colecciones patrimoniales. Para ello, previamente se ha 

determinado la naturaleza de los objetos según el tipo de registro en el que serán inscritos: 

 

 

                                                           
112 Artículo 17: “El propietario de un bien que es integrante del Patrimonio Cultural de la Nación está obligado 

a solicitar ante el organismo competente el registro de los mismos”. 
113 En el artículo 16 de la Ley N.° 28296 aparecen definidos los siguientes registros: Registro Nacional de 

Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, Registro Nacional de Bienes Muebles 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, Registro Nacional de Material Bibliográfico, Registro 

Nacional de Colecciones Documentales y Archivos Históricos Públicos o de Particulares, Registro Nacional de 

Museos Públicos y Privados, Registro Nacional de Folclore y Cultura Popular, Registro Nacional de Personas 

Naturales o Jurídicas dedicadas al comercio de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y otros 

que los organismos competentes consideren necesarios. 
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Tabla 11 

Registro nacional de bienes culturales 

Registro Organismo 

competente 

Colección de la Universidad de Piura 

Registro Nacional 

de Bienes Muebles 

Integrantes del 

Patrimonio Cultural 

de la Nación 

Ministerio de Cultura  Colección Schaefer114 

 Colección Del Busto (medallas, 

osamentas y otro material no 

bibliográfico) 

 Colección Guinocchio Celi (material 

arqueológico y cajas de fósforo) 

 Colección prehispánica 

Registro Nacional 

de Material 

Bibliográfico 

Biblioteca Nacional 

del Perú 
 Colecciones Especiales (colecciones 

Del Busto, Pacheco Vélez, Desantes 

Guanter y Santiago Sebastián)115 

 Fondo Antiguo (libros del s. XVI al 

s. XIX) 

 Archivos fotográficos de El Tiempo 

y de la Universidad de Piura 

 Colección Guinocchio Celi (libros, 

revistas, fascículos, estampillas, 

cómics, etc.) 

 Colecciones Seoane y Agurto 

Registro Nacional 

de Colecciones 

Documentales y 

Archivos116 

Históricos, 

Públicos o de 

Particulares 

Archivo General de 

la Nación 
 Fondo Antiguo (solo libros 

contables de la compañía Duncan 

Fox) 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 

 

                                                           
114 Sobre el registro de obras de autores vivos, el Reglamento de la Ley N.° 28296 dice, en su Artículo 67: “La 

obra de un autor vivo sólo podrá ser declarada integrante del Patrimonio Cultural de la Nación cuando exista 

autorización expresa de su autor, a solicitud de los organismos competentes, o cuando sea adquirida por el 

Estado”. 
115 Solo material bibliográfico (incluye libros, cartas, manuscritos, diplomas, etc.) y/o fotográfico. 
116 El diccionario de la Real Academia Española define un archivo como el “conjunto ordenado de documentos 

que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades”. 
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Para poder registrar los bienes patrimoniales de la Universidad de Piura como 

Patrimonio Cultural de la Nación, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por 

las instituciones competentes. Estos se detallan a continuación. 

El Ministerio de Cultura, que tiene a cargo el Registro Nacional de Bienes Muebles 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, solicita la siguiente documentación para 

iniciar con el proceso de inscripción de bienes patrimoniales muebles: 

 Presentar el Formulario FP07DGM117 o documento que comprenda la misma 

información. 

 Presentar archivo fotográfico en formato digital (JPG) en CD o DVD. Se deben 

considerar diferentes perspectivas del bien cultural (anterior, posterior y laterales). La 

instantánea debe tomarse sobre fondo blanco, gris o negro. Peso promedio de cada 

archivo: 2 MB. 

 Elaborar una lista de los bienes patrimoniales que se piensa registrar, señalando 

dimensiones y la manera cómo se ha adquirido cada objeto. 

El representante legal de una persona jurídica debe acreditar ante el Ministerio de 

Cultura tal condición adjuntando un poder vigente emitido por la Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos (Sunarp). 

La duración del trámite varía de acuerdo al número de piezas que se quiera registrar. 

Así, hasta 10 bienes culturales toma 7 días hábiles; hasta 20 bienes, 15 días hábiles; hasta 40 

bienes, 30 días hábiles. El trámite es gratuito y presencial en Mesa de Partes de la sede central 

del ministerio o en las Direcciones Desconcentradas de Cultura, en regiones.118 

La Biblioteca Nacional del Perú, que gestiona el Registro Nacional de Material 

Bibliográfico, requiere la siguiente documentación para iniciar con el proceso de inscripción 

de material patrimonial bibliográfico: 

                                                           
117 Consultar Anexo 12. 
118 En el Ministerio de Cultura, la autoridad competente es el director/a de la Dirección de Gestión, Registro y 

Catalogación de Bienes Culturales Muebles, mientras que en regiones lo es el director/a de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura respectiva. 
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 Presentar la Solicitud de Registro de Bienes Culturales119 en la Mesa de Partes de la 

institución y realizar el pago correspondiente. 

 Presentar el Acta de Entrega Temporal120 del material bibliográfico que se pretenda 

inscribir en el mencionado registro, especificando el tipo, la cantidad y la descripción 

física de los bienes entregados, así como adjuntando un registro fotográfico 

individual. 

 Si el propietario considera que, por el volumen del material, necesita de apoyo 

técnico, deberá solicitarlo a la Dirección de Patrimonio Documental Bibliográfico de 

la institución, usando el Formulario Único de Trámites de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 

La institución tendrá a bien firmar convenios con organismos públicos locales y/o 

particulares para llevar a cabo el registro de material bibliográfico presente en las regiones. 

El Archivo General de la Nación, que tiene a cargo el Registro Nacional de 

Colecciones Documentales y Archivos Históricos, Públicos o de Particulares, solicita al 

propietario de patrimonio cultural archivístico los siguientes requisitos para iniciar con su 

proceso de inscripción: 

 Presentar el Formulario 1: Solicitud.121 

 Presentar el Formulario 2: Identificación de Niveles de Descripción (Fondo, Sección 

y Serie).122 El propietario deberá hacer la descripción del fondo archivístico hasta 

llegar a la unidad documental. Incluye la presentación de imágenes digitalizadas por 

cada unidad documental.123 

 Dos copias impresas del Formulario 1. 

 Carta poder simple que acredite al representante legal de la institución. 

 Dos copias físicas y una en soporte digital (CD o DVD) del Formulario 2. 

 Comprobante de pago (el pago por el servicio representa el 0.233 % de una UIT). 

                                                           
119 Consultar Anexo 13. 
120 Adicionalmente, el propietario tendrá la potestad de autorizar a que la Biblioteca Nacional lleve a cabo la 

digitalización de los bienes entregados para fines de investigación. Consultar Anexo 14. 
121 Consultar Anexo 15. 
122 Consultar Anexo 16. 
123 En soporte CD o DVD, en formato GIF o JPG, con 300 ppp. de resolución. 



116 
 

 

El trámite de registro tiene una duración de 7 días hábiles.  

Al lograr el registro de los bienes patrimoniales, el propietario adquiere nuevas 

obligaciones ante el Ministerio de Cultural, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo 

General de la Nación, según corresponda. Tales obligaciones están reguladas en la Ley N.° 

28296 y su Reglamento, y son las siguientes: 

 Permitir el acceso a los bienes inscritos como Patrimonio Cultural de la Nación a 

inspectores, personal especializado y/o investigadores designados por las entidades 

competentes. 

 Facilitar información sobre los bienes inscritos como Patrimonio Cultural de la 

Nación con fines de investigación científica. 

 Proteger, conservar y restaurar los bienes inscritos como Patrimonio Cultural de la 

Nación con el asesoramiento técnico de las entidades competentes. 

 Cualquier transferencia de bienes inscritos como Patrimonio Cultural de la Nación 

debe comunicarse previamente a la entidad competente. 

5.1.2. Conservación y restauración 

La conservación y la restauración son medidas orientadas a garantizar la salvaguarda 

de las colecciones patrimoniales. La intervención de un bien patrimonial dependerá de su 

estado actual de preservación, el cual puede ameritar una conservación preventiva y/o 

correctiva, o su restauración. 

Mientas que la conservación preventiva está relacionada a asegurar ambientes 

óptimos de exhibición y depósito para las colecciones, la conservación correctiva y la 

restauración buscan intervenir directamente sobre un determinado objeto para evitar su 

deterioro parcial o total. Sobre esto último, el ICOM (2017, p. 15) recomienda que toda 

intervención deberá ser documentada, reversible e identificable. 

Propuesta de intervención. El presente trabajo contempla tareas de conservación 

correctiva y restauración por etapas. Estas dependerán del grado de afectación de las 

colecciones patrimoniales de la Universidad de Piura. Se propone iniciar estas intervenciones 

con el Fondo Antiguo y la colección prehispánica, por los siguientes motivos: 
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 El material bibliográfico constitutivo del Fondo Antiguo está expuesto a una continua 

degradación por su misma naturaleza orgánica (papel y tinta). También existen 

factores de riesgo externos, como ambientales (contaminación, luz, temperatura, 

etc.), biológicos (aves, insectos, microorganismos, etc.), catástrofes (inundaciones, 

sismos y fuego), antropogénicos (robo, disociación, etc.) y otros relacionados al lugar 

de depósito. Todo ello lo hace particularmente frágil y puede ocasionar la pérdida 

total o parcial del bien patrimonial. 

 El material arqueológico prehispánico (ceramios, metales y tejidos), por su naturaleza 

y antigüedad, también está expuesto al deterioro, más aún cuando se desconoce el 

tratamiento que ha tenido desde su excavación. Esto puede ocasionar pérdida de 

información inmediata (por daños físicos y descontextualización) y, a largo plazo, 

alteraciones químicas (oxidación, corrosión, etc.) y la paulatina desaparición de la 

iconografía. 

Se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios previos a cualquier intervención 

sobre el patrimonio: 

 La intervención del objeto patrimonial es la última medida que se debe contemplar 

en el proceso de preservación de las colecciones. 

 Con el objetivo de evitar intervenciones en el largo plazo, se deben identificar los 

factores de riesgo a los que están expuestas las colecciones a fin de minimizar su 

impacto sobre los bienes. 

 Toda intervención deberá seguir la regulación internacional respectiva. Por ejemplo, 

la Carta de Nara sobre Autenticidad (ICOMOS, 1994), la Carta para la Interpretación 

y Presentación de los Sitios de Patrimonio Cultural (ICOMOS, 2008), entre otros 

documentos. 

 Revisar manuales, guías u otra regulación nacional elaborada por entidades 

competentes como el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y el 

Archivo General de la Nación sobre la intervención en bienes patrimoniales. 

 Establecer convenios de cooperación institucional con entidades dedicadas a la 

conservación patrimonial con el objetivo de asimilar esas experiencias. 
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Estas consideraciones serán de revisión obligatoria para los especialistas encargados 

de la conservación y restauración (archiveros, arqueólogos, etc.) de los bienes patrimoniales 

de la Universidad de Piura. 

Protocolo de depósito. El depósito de las colecciones es un proceso que implica tanto 

el acondicionamiento de un espacio adecuado para el almacenamiento de los bienes 

culturales como las acciones destinadas a la conservación preventiva de los mismos. Estas 

condiciones varían según el tipo de patrimonio y responden a diversos criterios básicos como: 

 Características del ambiente (distribución de espacios, temperatura, humedad, luz y 

otros). 

 Características y tipos de mobiliario. 

 Características y tipos de unidades de conservación. 

Respecto al Fondo Antiguo, los requisitos mínimos para el depósito, siguiendo la 

Guía para la conservación preventiva de documentos en soporte papel (2018) del Archivo 

General de la Nación, son: 

 Ambiente: 

o Destinar un espacio exclusivo124 para el almacenamiento del material 

bibliográfico, previendo el incremento de la colección. 

o El espacio deberá contar con áreas de repositorio,125 conservación y 

restauración, procesamiento de material y consulta, que permitan la 

circulación del aire e incluyan el uso de filtros. 

o Verificar periódicamente la temperatura y la humedad relativa del repositorio 

con termohigrómetro u otro artefacto de medición. Si se registra un aumento, 

se recomienda usar un sistema de extracción e inyección de aire, o 

deshumedecedores. 

                                                           
124 El diseño de este espacio será de competencia de especialistas como archiveros, arquitectos, conservadores, 

etc. Sobre ello no se profundizará en el presente documento. 
125 En esta área se debe tener en cuenta lo siguiente: evitar el uso de falsos techos, implementar pisos sin 

desniveles, lisos y fáciles de limpiar, usar colores claros en las paredes y evitar que el repositorio esté cerca de 

servicios higiénicos y parques. 
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o Evitar la incidencia directa de luz sobre el material bibliográfico. Para la luz 

natural, se recomienda el uso de filtros UV en las ventanas; y, para la luz 

artificial, usar iluminaciones LED. 

o Medir periódicamente la luz en el repositorio con un luxómetro. Los valores 

no deben exceder los 50 lux. 

o Elaborar un protocolo de mantenimiento del repositorio con el objetivo de 

evitar el deterioro del material patrimonial por factores ambientales, químicos 

y/o biológicos. 

 Mobiliario: 

o Se recomienda el uso de mobiliario de acero resistente y con revestimiento 

(pintura) resistente a la corrosión para evitar daños al material patrimonial. 

o Los pisos y techos de las repisas del mobiliario deberán soportar 100 k por 

metro lineal. 

o En caso de no contar con material adecuado, se recomienda colocar cartulinas 

o papel alcalino sobre las baldas. 

o Mantener una distancia prudente entre repisas para evitar daños físicos al 

documento y al personal. 

o Se recomienda el uso de estantería fija para el almacenamiento de los 

documentos. Su ubicación se hará considerando una distancia de 80 cm entre 

estantes y de 1.20 m con los pasillos principales. 

o La altura entre la primera repisa y el piso debe ser 15 cm. Se considera óptimo 

entre 5 y 6 cuerpos de estantería. 

o Los estantes deben estar en dirección a las paredes, pero no pegados a ellas. 

Deben contar con un código alfanumérico para rápida identificación. 

 Unidades de conservación: 

o Los legajos, cajas, carpetas y sobres deberán cumplir las siguientes 

especificidades técnicas: 

 Tener una pasta de celulosa sin lignina. 

 Contar con aprestos neutros y encolados. 

 Reserva alcalina de carbonato de calcio ligeramente alta. 

 Resistencia al plegado y a la solución. 
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o De no contar con estos materiales, se recomienda hacer una revisión periódica 

de las colecciones para detectar posibles deterioros. 

 

Mientras que los requisitos mínimos para el depósito de la colección prehispánica, 

siguiendo los Estándares mínimos de registro y conservación preventiva de colecciones 

arqueológicas y paleontológicas (2018) de la Dibam, son: 

 Ambiente: 

o Destinar un espacio exclusivo para el almacenamiento del material 

prehispánico, previendo el incremento de la colección. 

o El espacio deberá contar con áreas de depósito,126 conservación y 

restauración, procesamiento de material y consulta. 

o Evitar el impacto directo de la luz natural a la colección y, por el contrario, 

priorizar la luz artificial con baja emisión de radiación infrarroja (IR) y 

ultravioleta (UV). 

o La temperatura debe oscilar entre 15° y 25°C, y nunca sobrepasar los 30°C. 

o La humedad relativa debe oscilar entre 45 a 55 %. Puede variar entre ± 10 % 

de acuerdo al cambio de estación. 

o Monitorear los valores de temperatura y humedad relativa de forma semanal. 

o El espacio debe contar con un sistema de ventilación natural o artificial. 

o Elaborar un protocolo de mantenimiento que incluya la limpieza periódica del 

depósito al menos una vez al mes, y la capacitación del personal encargado 

en manipulación de objetos patrimoniales y limpieza en seco. 

o En caso de presencia de plagas, se seguirán las disposiciones de la autoridad 

sanitaria correspondiente. 

 Mobiliario: 

o Las medidas y la cantidad del mobiliario dependerán del número de objetos 

patrimoniales que contendrá. 

                                                           
126 Esta área debe tener pisos firmes y no fatigados, así como techo y paredes sin deterioros (desprendimiento 

de material, manchas de humedad, grietas, etc.). Cualquier material estructural o no estructural hecho en madera 

debe contar con protección contra plagas y humedad. 
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o La distribución del mobiliario debe considerar espacios libres para el tránsito 

del personal y el movimiento de contenedores. 

o El mueble debe tener una altura pertinente que facilite el acceso al material 

patrimonial, caso contrario se debe considerar estructuras de apoyo como 

escaleras y/o tarimas. 

o Cada estante debe estar etiquetado con un código alfanumérico para su 

identificación. 

o La primera repisa y el piso deben estar separados entre 10 a 20 cm. 

o El mobiliario debe soportar peso, golpes y vibraciones. En caso esté hecho en 

madera, debe recibir tratamiento contra plagas y humedad. 

o Los estantes deben estar fijados al suelo o entre ellos a fin de darles 

estabilidad. 

 Unidades de conservación: 

o El objeto prehispánico debe ser embalado en un contenedor apropiado para su 

tamaño y peso, que sea hecho en un material adecuado. Se deben descartar 

cajas o bolsas en mal estado, o contaminadas. 

o Los contenedores de mayor peso y/o tamaño deben ser depositados en la parte 

baja del mobiliario. De no ser posible, se debe asegurar que no entren en 

contacto con el piso y que cuenten con estructuras de movilidad como 

sistemas de ruedas. Esto último de manera excepcional. 

o Si se embalan diversos objetos en un mismo contenedor, se debe colocar entre 

ellos algún sistema de amortiguamiento o separación (textil no tejido de 

polietileno de alta densidad, plástico de burbujas, napa sintética enfundada, 

etc.). 

o En un mismo contenedor, los objetos pesados y/o mejor conservados irán en 

el fondo, mientras que los más ligeros y/o deteriorados, encima. 

o El material bioantropológico debe embalarse en un contenedor propio. 

o En cada contenedor se deberá consignar el número de inventario del o los 

bienes embalados, de manera que facilite su búsqueda. El etiquetado deberá 

estar visible. 
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Adicionalmente a estos requisitos mínimos, la institución deberá implementar un plan 

de seguridad que prevea restricciones de acceso al depósito o repositorio, defina funciones 

de control para el personal encargado de dichos espacios y contemple acciones contra 

posibles siniestros. 

5.1.3. Adquisición de colecciones 

La adquisición es un proceso por el cual una institución crea o adquiere nuevas 

colecciones patrimoniales. Ladkin (2006, p. 19) precisa que las formas más usuales de 

adquisición son “la donación, el legado, la compra, el canje, el acopio en el terreno y otros 

medios de transferencia de títulos al beneficiario”. 

Todo incremento de colecciones estará sujeto a los intereses de la entidad y deberá 

ceñirse a la normativa internacional y nacional: 

 Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado 

(1954). 

 Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales 

(1970). 

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972). 

 Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático (2001). 

 Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y su Reglamento. 

Por otro lado, el Código de Deontología del ICOM para los Museos (2017) da más 

luces acerca del marco ético que debe guiar la adquisición de objetos y colecciones: 

 La institución debe elaborar una política de adquisiciones que contemple el uso y 

tratamiento que se le dará al material adquirido. 

 Que el bien cultural por adquirir tenga una procedencia legal, es decir, cuente con un 

título de propiedad válido y no sea producto de tráfico ilícito (nacional o 

internacional). 

 La institución no debe adquirir objetos que se presuman obtenidos de prácticas 

ilegales no científicas o no autorizadas. 
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 La adquisición de restos humanos o bienes de carácter sagrado solo debe hacerse si 

la institución es capaz de asegurar su salvaguarda y respeto. 

Considerando lo antes mencionado, la propuesta de adquisición de colecciones para 

la Universidad de Piura se presenta a continuación: 

 Todo acto de adquisición estará mediado por un acuerdo entre las partes (donante y 

receptor) suscrito ante representante notarial, ante quien se deja constancia de la 

legalidad de los bienes. 

 Previo a la recepción de la colección, las partes llevarán a cabo un registro 

preliminar127 de cada bien adquirido, así como una conservación básica (limpieza) de 

los mismos. 

 

Figura 8 

Ficha preliminar de registro 
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Nota. Adaptado del Ministerio de Cultura de Colombia (2014). 

 

 El registro preliminar y la conservación básica estarán a cargo de especialistas 

dependiendo del tipo de patrimonio adquirido por la institución. 

 Posterior a la recepción, el material adquirido seguirá los procedimientos antes 

establecidos de documentación, registro nacional, conservación y depósito. 

                                                           
127 Este documento debe aparecer adjunto en el acuerdo ante notario. 
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Si bien no se contempla trabajar una política de préstamo con otras instituciones 

debido a que excede el tópico de esta investigación, de presentarse esta situación se 

recomienda tomar en cuenta: 

 Solo se atenderán préstamos con fines de investigación, conservación, exhibición. 

Nunca con objetivos mercantiles. 

 Todo préstamo deberá constar en un contrato entre las partes interesadas en el que se 

detallen términos como tiempo de préstamo, condición actual del bien, traslado, fines 

y responsabilidad del seguro. 

5.1.4. Difusión de las colecciones 

La difusión de las colecciones es una de las responsabilidades que deben asumir las 

instituciones garantes del patrimonio, pues se constituye un paso fundamental para generar 

la apropiación social del patrimonio,128 de manera que redunde en su preservación para las 

presentes y futuras generaciones. 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, las instituciones culturales se han 

reinventado y han acelerado la migración del medio físico al virtual. Así, este trabajo propone 

incidir en la difusión de las colecciones de la Universidad de Piura usando las herramientas 

digitales, impulsadas en esta particular coyuntura, como el museo y el catálogo virtuales. 

Museo virtual de la Universidad de Piura. El museo virtual es una herramienta de 

difusión que acerca parte de las colecciones de una institución a un universo en crecimiento 

de consumidores culturales en la red, sin restricciones temporales ni espaciales. No obstante, 

se debe tener en cuenta que la experiencia virtual complementa a la física, pero nunca la 

sustituye (Sebastián, 2019). 

La propuesta de este trabajo consiste en digitalizar las colecciones patrimoniales de 

la Universidad de Piura y exponer los bienes más representativos en un museo universitario 

virtual, que tiene como objetivos difundir el acervo patrimonial de dicha universidad en la 

red, así como complementar su oferta académica y cultural. Cabe tener en cuenta que, al ser 

                                                           
128 Para mayores detalles, puede consultar el apartado “La difusión del patrimonio cultural”. 
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un museo universitario, busca reflejar el espíritu de la institución matriz a través de la 

exposición de sus colecciones digitalizadas. 

Para tal fin se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones, previo a la 

implementación del sitio web, considerando los planteamientos de Irala (2013): 

 Los encargados del manejo de las colecciones intervendrán en el proceso de creación 

de la página web, cuyo diseño recogerá sus opiniones y comentarios sobre el 

conocimiento que tienen de los bienes culturales. 

 El diseño web incluirá recursos de accesibilidad para personas con habilidades 

diferentes (por ejemplo, audioguías). 

 Al tratarse de un museo universitario, el diseño del website tendrá que adaptarse a la 

línea gráfica de la institución matriz (color y tipografía). 

 Los contenidos serán jerarquizados y ordenados de tal manera que sean de fácil 

visualización y manejo para el usuario.  

 Poner a disposición del usuario diferentes mecánicas de interacción dentro de la 

página web (recorridos autónomos y/o guiados). 

 Es necesario planificar cómo se publicarán los contenidos a fin de evitar errores de 

edición, transcripción, etc. 

 Las imágenes expuestas en la página web deberán ser de buena calidad y resolución, 

además de contar con candados para evitar su uso ilícito. 
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Figura 9 

Prototipo de sitio web para el museo virtual 

 

Nota. Diseño propuesto por los autores. Fotografía principal: UDEP 

 

En cuanto a la propuesta interactiva, este proyecto ha considerado la construcción de 

un museo virtual con tecnología 3D, la cual se emplea en el diseño de ambientes virtuales, 

como espacios expositivos. A fin de brindar la sensación de un recorrido físico, se 

recomienda el uso del programa CoSpace para llevar a cabo el proceso de virtualización 

espacial. 

CoSpace es un programa que permite crear mundos en tercera dimensión con 

diferentes utilidades –entre ellas las didácticas para niños y jóvenes– y adaptados a diversos 

dispositivos (diseño responsive), como ordenadores de escritorio, tablets, smartphones, etc. 

Ya que este programa ofrece la posibilidad de crear un ambiente digital independiente 

a la existencia de uno físico, es considerado como una herramienta que facilitará la propuesta 

del museo virtual de la Universidad de Piura, el cual nace originalmente en el mundo digital. 
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Para construir este museo universitario virtual mediante CoSpace, se deberán usar 

Blockly tipo Scratch y JavaScript, herramientas indispensables para la concepción de sitios 

web interactivos. Aunque el programa tiene un manejo sencillo y predictivo, es necesario 

seguir con una serie de pasos: 

1. Crear una cuenta en CoSpace. 

2. Seleccionar la opción de crear un “nuevo espacio”, que se renombrará como “Sala 

1”, por ejemplo. 

3. Seleccionar bloques de construcción. 

4. A continuación, establecer los ejes cardinales para redimensionar los bloques que 

servirán para la construcción del suelo, paredes, techos, etc., según los requerimientos 

del equipo de trabajo. 

5. Una vez determinado el bloque y su funcionalidad en el ambiente en 3D, seleccionar 

los colores y la textura del mismo. 

6. Con el espacio virtual ya consolidado, agregar los objetos digitalizados previamente, 

en formatos JPG o 3D, a los lugares de exposición más adecuados. 

7. Agregar un rótulo, nombre e información a los objetos expuestos. Proceso de 

curaduría. 

8. Cuando la muestra virtual esté lista, proceder a instalar el techo del espacio virtual. 

9. Finalmente, considerar, a criterio del equipo de trabajo, cambios de sombras, tonos y 

colores en el ambiente virtual. 

10. Repetir el mismo procedimiento para crear nuevos ambientes. Para vincular 

diferentes ambientes, aplicar la función “conectar ambientes”. 

 

 

 

 

 

 

https://cospaces.io/coding/blockly.html
https://cospaces.io/coding/javascript.html
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Figura 10 

Construcción del museo virtual 3D en CoSpace 

 

Nota. Diseño propuesto por los autores, usando el programa CoSpace. 

 

Directrices del museo virtual. Misión: 

El museo virtual de la Universidad de Piura es un espacio cultural dirigido al público 

en general que expone, en un soporte digital, los bienes patrimoniales que custodia la 

institución educativa, permitiendo la divulgación y el fortalecimiento de la identidad 

universitaria129 y local. Es, además, un espacio interactivo que promueve la 

participación de diferentes audiencias, favoreciendo una dinámica social con 

proyección nacional e internacional. 

Visión: 

Al 2024, el museo virtual de la Universidad de Piura será reconocido a nivel nacional 

e internacional como un espacio de preservación, difusión y estudio de bienes 

culturales (de carácter etnológico, arqueológico, bibliográfico, etc.), contribuyendo al 

desarrollo de la comunidad universitaria y local. Se trata de una propuesta soportada 

                                                           
129 El museo universitario es fiel reflejo de los principios rectores de la universidad. Ambas instituciones, 

además, están fuertemente vinculadas por su doble misión: la investigación y la enseñanza. 



129 
 

 

en el avance de las nuevas tecnologías, como la digitalización de los bienes 

patrimoniales y el acercamiento virtual a las nuevas audiencias. 

Los valores que mueven el accionar de este espacio cultural son: 

 Integración: se han integrado los bienes patrimoniales de la Universidad de Piura en 

la vida de la institución, así como en la dinámica cultural local y nacional, a través de 

actividades de carácter digital. 

 Cooperación: se ha entablado un sistema cooperación entre curadores, educadores, 

estudiantes, investigadores y otros especialistas, con la finalidad de salvaguardar y 

difundir de manera digital los bienes culturales de la Universidad de Piura. 

 Reconocimiento: se reconoce a las personas e instituciones que, mediante donaciones 

o cesiones en uso, han transferido bienes patrimoniales a la institución para su puesta 

en valor, a través de su digitalización. 

 Transparencia: se rinden cuentas del presupuesto anual destinado a las labores de 

conservación y restauración, y digitalización del patrimonio cultural de la 

Universidad de Piura, a través de la plataforma del museo virtual. 

 Innovación: se usan las nuevas tecnologías con el objetivo de salvaguardar, a través 

de la digitalización, las colecciones patrimoniales de la Universidad de Piura. 

También se incorpora el manejo de redes sociales. 

 Acceso: se hace accesible el patrimonio cultural digitalizado de la Universidad de 

Piura a través del canal online, permitiendo llegar a nuevas audiencias dentro y fuera 

del territorio nacional. 

Guion museográfico. El guion museográfico es un documento que recoge la historia 

que un museo quiere contar, el contenido que la sustenta y el material patrimonial que ilustra 

dicha narrativa, así como su respaldo en recursos técnicos (físicos o virtuales). 

A continuación, se plantea el guion museográfico del museo virtual de la Universidad 

de Piura expresado en unidades temáticas, líneas temáticas, subtemas y recursos 

museográficos que se usarán. Si bien se presenta una propuesta integral, su implementación 

se dará de manera gradual, iniciando con el Fondo Antiguo y la colección prehispánica. 
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Tabla 12 

Propuesta de guion museográfico 

Unidad 

Temática (UT) 

Líneas temáticas Subtemas Recursos museográficos 

I. Espacio 

geográfico 

El desierto piurano Ubicación espacial Mapa de Piura 

Flora y fauna endémica Fotografías de especies 

endémicas 

UDEP, un oasis en el 

desierto 

Proyecto de reforestación Fotografías del campus 

Pulmón de la ciudad Infografía sobre los 

beneficios del campus 

Los Niños que destruyeron 

Piura 

Historia del FEN Línea de tiempo con 

fotografías o video 

Afectaciones del FEN en la 

ciudad 

Fotografías del s. XX 

II. Piura donde se 

asienta la UDEP 

Piura precolombina: 

cerámica y metalurgia 

Vicús 

Nuestros antepasados los Vicús Mapa con la ubicación de 

asentamientos Vicús 

Conociendo la vida de los Vicús Recreaciones 3D de ceramios y 

metales 

Piura La Vieja El primer asentamiento 

de Piura 

Imágenes y 

recreaciones en 3D de la 

ciudad 

Excavaciones Video explicativo 

Economía de exportación 

en el s. XIX 

El paso de la Duncan Fox por 

Piura 

Fotografías de familias 

inglesas en Piura y libros de 

cuentas 

Un vistazo a Piura del s. 

XX 

Vida cotidiana de Piura del s. 

XX 

Fotografías de actividades 

sociales en la Piura del s. XX 

Una pequeña urbe Fotografías del casco urbano 

de Piura del s. XX 

Historia de la Universidad 

de Piura 

El inicio de un sueño 

santo 

Fotografías de la UDEP 

Amigos de la UDEP Fotografías de catedráticos y 

obras bibliográficas 

digitalizadas 

Hitos de la UDEP Fotografías e 

infografías 

Nace una semilla en Lima Fotografías y planos de Lima 

III. Visión 

universalista de la 

UDEP 

Entre idiomas y letras de 

otro tiempo 

La visión humanista del 

pasado 

Libros antiguos digitalizados 

Itinerante por el mundo Entre estampillas y 

charnelas 

Mapamundi con piezas 

digitalizadas 

Chispas de naciones 

Souvenirs de cada 

esquina 

La cerámica de 

Chulucanas 

Técnicas conservadas en 

el tiempo 

Video explicativo y cerámica 

digitalizada 

El arte de Gerásimo 

Sosa 

Fotografías de 

Gerásimo Sosa 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. Propuesta original. 
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La propuesta museográfica está articulada en torno al concepto de universidad. El 

significado de esta institución es abordado desde una doble perspectiva: local, es decir, la 

universidad que se asienta en un determinado contexto físico; y universal, en tanto expresión 

de su vocación humanista. 

La distribución temática en la plataforma virtual seguirá una lógica espacio-temporal 

en cada una de las unidades planteadas. Así, se parte del análisis del contexto geográfico 

local, pasando por la presentación cronológica de la historia regional de Piura, para terminar 

con la proyección internacional de la universidad. Estos tres ejes temáticos están atravesados 

por las colecciones y/o historia de la Universidad de Piura, y se presentan a continuación: 

1. Espacio geográfico (UT1) 

En esta primera unidad temática se revelará al público que el espacio geográfico y los 

fenómenos atmosféricos, como el de El Niño, han ido configurando el paisaje de la ciudad 

de Piura. Además, se mostrará la riqueza biológica del ecosistema del bosque seco, a partir 

del proyecto de reforestación del campus de la UDEP. Esta sala busca que el usuario sea 

capaz de respetar y relacionarse armoniosamente con su entorno. 

Líneas temáticas: “El desierto piurano”, “UDEP, un oasis en el desierto” y “Los Niños 

que destruyeron Piura”. 

2. Piura donde se asienta la UDEP (UT2) 

Se expondrá brevemente la historia cultural, económica y social de la región Piura, 

desde el Horizonte Temprano hasta llegar a la época actual. Dentro de esta narración se 

reservará un espacio para contar el origen de la Universidad de Piura. Aquí se busca acercar 

al usuario a la comprensión de su pasado remoto y reciente, y a que sea capaz de valorar y 

preservar la diversidad cultural de la región. 

Líneas temáticas: “Piura precolombina: cerámica y metalurgia Vicús”, “Piura La 

Vieja”, “Economía de exportación en el s. XIX”, “Un vistazo a Piura del s. XX” e “Historia 

de la Universidad de Piura”. 
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3. Visión universalista de la UDEP (UT3) 

Se expondrá la vocación universal de la universidad a través del estudio de la 

diversidad de manifestaciones culturales de los distintos pueblos alrededor del mundo. La 

exposición se apoya en material bibliográfico, filolumenia, filatelia, etnografía y otras 

curiosidades. Esta sala será un espacio abierto al diálogo e intercambio intercultural. 

Líneas temáticas: “Entre idiomas y letras de otro tiempo”, “Itinerante por el mundo” 

y “La cerámica de Chulucanas”. 

Análisis de potenciales audiencias. El museo virtual de la Universidad de Piura busca 

convocar a distintos tipos de audiencias en un entorno digital, con el objetivo de aportar al 

proceso de aprendizaje formal y no formal de la ciudadanía, basado en la filosofía 

universitaria. Estas audiencias se presentan a continuación: 
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Tabla 13 

Potenciales audiencias 
In

te
rn

a
s 

Estudiantes Público identificado con la institución universitaria que busca 

complementar la formación recibida en las aulas de acuerdo a su 

especialidad y que busca nuevas alternativas de entretenimiento 

en la red, en donde es usuario asiduo. 

Docentes Público de la Universidad de Piura encargado de la cátedra 

universitaria. Entre sus funciones, a tiempo completo, está la 

investigación académica. 

Personal no 

docente 

Personal administrativo, de mantenimiento y seguridad. Además, 

autoridades académicas. 

E
x
te

rn
a

s 

Egresados Público identificado con la universidad, cuyo posicionamiento en 

el esfera pública o privada lo perfila como líder de opinión, y que 

puede ser un consumidor potencial de la oferta académica y 

cultural de la institución. 

Escolares de 

secundaria 

Público familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información (nativos digitales), las cuales emplea –motivado por 

su entorno familiar o educativo– para complementar su proceso de 

aprendizaje en la escuela. Potencial público universitario. 

Padres y 

madres de 

familia 

Público que ejerce una influencia en los escolares de secundaria 

respecto a sus decisiones sobre su futuro académico. Esta relación 

también es de dependencia económica. 

Investigadores Público –nacional e internacional– especializado en materias 

afines a las colecciones patrimoniales de la institución. Sus 

intereses están orientados a la investigación científica. 

Stakeholders Instituciones de distinta índole interesadas en las actividades 

realizadas por la Universidad de Piura. 

Otros 

consumidores 

culturales en 

la red 

Público nacional e internacional que navega en la red buscando 

información –académica o cultural– sobre la Universidad de Piura 

y la región en general. 

Nota. Elaborado a partir de los aportes de Norpress (2019). 

 

Actividades de mediación. Se ha pensado en las siguientes actividades de mediación 

cultural para que desarrolle el museo virtual de la Universidad de Piura en un periodo 

estimado de un año calendario y cuya temática se plantea en torno a las dos primeras 

colecciones digitalizadas: el Fondo Antiguo y la colección prehispánica. 
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Tabla 14 

Propuesta de actividades de mediación 

Actividad Periodicidad Descripción Herramientas 

Pieza del 

mes 

Mensual Selección de una pieza patrimonial 

para su exposición virtual en formato 

3D, con una curaduría que presente 

los avances en las investigaciones 

sobre la misma. 

Esta exposición irá acompañada de 

talleres de cerámica o metalurgia –de 

tratarse de bienes arqueológicos– y de 

preservación de libros antiguos –para 

temática relacionada al Fondo 

Antiguo. 

También se plantea la recreación de 

una historia inspirada en la pieza del 

mes. 

 Página 

web 

 Facebook 

 Instagram 

 Facebook 

Live 

Club de 

lectura 

Bimestral Conformación de grupos interesados 

en conocer más sobre el material 

bibliográfico del Fondo Antiguo. En 

cada sesión, serán guiados por un 

docente universitario, cuya 

especialidad sea afín al libro 

presentado, en la lectura de libros 

antiguos, así como en la comprensión 

de la cosmovisión que lo inspiró. 

 Zoom 

Conferencias Trimestral Conferencias sobre el avance en las 

investigaciones en torno al Fondo 

Antiguo, la colección prehispánica y 

otros temas relacionados. Participarán 

ponentes invitados y especialistas que 

han tomado parte en el proceso de 

gestión del patrimonio universitario. 

 Zoom 

 Facebook 

Live 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 

 

Estas actividades se presentarán en plataformas digitales que no se restringen al sitio 

web del museo virtual, tales como Facebook, Instagram y Zoom. Al emplear estas 

plataformas, se considera que las actividades planteadas serán de libre acceso a las distintas 

audiencias del museo virtual. Sin embargo, actividades como las conferencias se enfocarán, 

sobre todo, a un público especializado debido a la temática. 
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Catálogo de colecciones. La labor de catalogación, abordada previamente dentro del 

proceso de documentación, no solo recoge los aportes del inventario y registro, sino que 

incluye también la elaboración de catálogos, entendidos como “instrumentos de recuperación 

específica de información que documentan y describen bienes culturales y comprenden de 

este modo la ordenación de datos establecidos según categorías y campos preseleccionados” 

(Richter y Valdivieso, 2018, p. 84). 

Se pueden establecer dos tipos de catálogos según su finalidad. El primero es el 

catálogo técnico,130 el cual es un documento especializado que reúne y presenta, de manera 

sistematizada, la evidencia científica sobre un objeto y que abre nuevas líneas de 

investigación a los especialistas de la institución. El segundo es el catálogo de difusión, 

diseñado con el objetivo de ser divulgado a la comunidad, tanto académica como no 

académica, con un lenguaje mucho más accesible que el catálogo técnico, en el cual se 

sustenta. 

La propuesta para la Universidad de Piura consiste en establecer las directrices para 

la elaboración de un catálogo técnico, además formular un modelo para el mismo y otro para 

la difusión. Se plantea que el primero esté contenido en una base de datos de manejo 

institucional, mientras que el segundo tenga un soporte digital dentro de la plataforma del 

museo virtual.131 

Elaboración del catálogo. Antes de elaborar un catálogo técnico se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 Definir los objetivos del catálogo sustentados en los lineamientos de la institución y 

en las recomendaciones de los especialistas. 

 Abordar la investigación del bien cultural desde una triple visión: histórica, artística 

y bibliográfica. 

 Recoger información tanto de campo como de fuentes bibliográficas. 

 Definir campos de interés que serán abordados en el catálogo. 

                                                           
130 También llamado catálogo razonado o crítico, por Richter y Valdivieso (2008). 
131 Aquí se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas para la implementación de la página web del museo 

virtual. 
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Sobre esto último se proponen los siguientes campos, con sus respectivos criterios, 

basados en la propuesta del Manual de registro y documentación de bienes culturales (2008) 

de la Dibam. 

 

Tabla 15 

Criterios para la elaboración del catálogo 

Campo de 

introducción 

Reúne los datos obtenidos 

en la fase de inventario y 

registro, además de 

comentarios de autores que 

han estudiado el bien. 

 Institución 

 Título de la obra 

 Fecha y lugar de creación 

 Estado de conservación 

 Técnicas y materiales 

 Dimensiones 

 Componentes, marcas o firmas 

(fecha y ubicación) 

 Número de inventario 

 Descripción física 

 Comentarios de investigadores 

Campo de 

procedencia 

Se trata del historial del 

bien patrimonial: desde su 

creación, pasando por su 

cambio de titularidad e 

intervenciones, hasta su 

ubicación actual en la 

institución. 

 Fecha 

 Tipo de evento 

 Descripción del evento 

Campo de 

fotografía 

Información visual del bien 

patrimonial. 
 Fotografías de la obra 

Campo 

documental 

Todo aquello que se ha 

escrito sobre el bien 

cultural a lo largo del 

tiempo. Son fuentes 

secundarias. 

 Obra bibliográfica 

 Autor 

 Fecha 

 Editorial 

 Cita textual 

Nota. Elaborado con información de Dibam (2008). 
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Figura 11 

Prototipo del catálogo técnico o base de datos 

 

Nota. Diseño propuesto por los autores, usando la aplicación FileMaker Pro Advanced. 

Fotografías: Alicia Castillo. 

 

Respecto al catálogo de difusión, el modelo propuesto consiste en un texto, 

acompañado de una imagen, que resume la información sobre la obra, su procedencia, la 

biografía del autor, además de un breve análisis de la misma, tratados anteriormente en el 

catálogo técnico. 
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Figura 12 

Prototipo del catálogo de difusión (vista general) 

 

Nota. Diseño propuesto por los autores. Fotografías: Alicia Castillo. 

 

Figura 13 

Prototipo del catálogo de difusión (vista detallada) 

 

Nota. Diseño propuesto por los autores. Texto referencial de Montano (s/f). Fotografía: 

Walters Art Museum. 



 

 

Capítulo 6 Estrategia de comunicación 

6.1. Presencia en las redes sociales 

Atarama y Vega (2020) sostienen que las redes sociales no deben entenderse 

únicamente como plataformas tecnológicas de acceso a la información, sino que, vistas bajo 

una perspectiva sociológica, se trata de espacios en donde personas y comunidades, que 

comparten características e intereses comunes, se encuentran para socializar y satisfacer 

necesidades. En virtud del tipo de relación que entablen los usuarios, las redes sociales se 

pueden clasificar en horizontales (Facebook, Twitter, Instagram) y verticales (LinkedIn, 

Flickr, Soundcloud), como precisan ambos autores. 

Todas ellas, sin embargo, comparten características en común que recoge el 

Interactive American Bureau (2018): 

 Conectividad: las redes sociales hacen posible la conexión entre personas y 

comunidades que comparten intereses similares. 

 Interactividad: las personas reaccionan a los contenidos compartidos por miembros 

de su comunidad en las redes sociales. 

 Identidad: las cuentas de las personas usuarias de redes sociales recogen aspectos de 

su identidad como gustos, intereses, hábitos, entre otros. 

 Instantaneidad: las reacciones al contenido compartido en las redes sociales se dan en 

tiempo real. 

 Multimedialidad: los contenidos compartidos en las redes sociales pueden ser 

textuales, visuales y/o audiovisuales. 

 Coparticipación: los contenidos en las redes sociales se construyen de manera 

compartida como producto de la interacción entre los usuarios. 

En el mundo organizacional, las redes sociales vienen aportando con “una mayor 

cercanía [de las organizaciones] con sus públicos de interés de modo global, rápido, directo 

y a un menor coste” (Atarama y Vega, p. 38), desplazando a medios tradicionales (periódicos, 

revistas, televisión, etc.). No obstante, el reto que tienen por delante las organizaciones en 

estas plataformas es saber cómo crear contenidos efectivos que, por un lado, atraigan al 
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público y lo estimulen a comprometerse con la marca, y, por otro lado, que ello no sea 

percibido como una imposición, sino como un acto libre. 

El branded content, como estrategia del marketing de contenidos, responde a ello 

orientando la generación de contenidos hacia aquellos que resulten relevantes a los usuarios 

de redes sociales en cuestión de utilidad y entretenimiento. 

El mismo reto se presenta para las universidades en relación a la gestión de las redes 

sociales. Atarama y Vega (2020) destacan que, en el entorno universitario, estas plataformas 

aportan una comunicación más ágil y abierta con sus públicos, permitiéndole a la universidad 

proyectar su quehacer institucional hacia la comunidad. Así, una adecuada gestión de las 

redes sociales favorece no solo el posicionamiento de la marca universitaria y el crecimiento 

de seguidores en dichas plataformas, sino que, sobre todo, fortalece la reputación de la 

institución. 

En ese contexto, ambos investigadores han estudiado, bajo la estrategia del branded 

content, la presencia en Facebook de las mejores universidades del Perú132 con la finalidad 

de conocer cuáles son los contenidos que generan mayor interacción (engagement) en estas 

plataformas para esas instituciones. Para ello, proponen cuatro criterios que sirvan de guía a 

las universidades para generar contenidos relevantes, o de valor, a sus públicos en una 

estrategia de branded content: 

 Acción comunicativa: la intención con la que se busca crear contenido (informar, 

entretenerse, educar, inspirar, etc.). 

 Temática del contenido: el tema que inspira la creación de contenidos (comunicados, 

logros, coyuntura, trayectoria de egresados, difusión de investigación e innovación 

científica, etc.). 

 Formato: la forma cómo se presenta el contenido dependiendo de los intereses del 

usuario en una determinada red social (videoblog, videocorporativo, infografía, 

fotografía, etc.). 

                                                           
132 Estas son la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad Científica 

del Sur, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad de Piura. Cabe precisar que, de las 10 mejores 

universidades según el ranking Sunedu (2018), se eligió a aquellas cuyas cuentas tenían la insignia de 

validación/verificación de Facebook. 
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 Vínculo emocional: sentimiento que se desea generar, a través del contenido, en el 

usuario (orgullo, preocupación, deseo, nostalgia, curiosidad, etc.). 

Tras analizar las publicaciones de esas universidades aplicando los criterios 

propuestos, los autores comprobaron que: 

En las cuentas oficiales de Facebook de las mejores universidades del Perú, según la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), las 

publicaciones con mayor interacción son aquellas que aportan un contenido que educa 

e inspira a partir del capital intelectual con el que cuentan las instituciones 

universitarias (investigaciones), usando formatos audiovisuales y apelando al orgullo 

que puede despertar en su comunidad dichas publicaciones. (Atarama y Vega, p. 38) 

Considerando este antecedente en la gestión de contenidos de redes sociales para 

entornos universitarios, este trabajo propone planificar una estrategia en plataformas como 

Facebook e Instagram para el museo virtual de la Universidad de Piura. Con ello, se busca, 

a corto plazo, poner en valor las acciones del museo en beneficio de la comunidad a través 

de contenido de valor relacionado a la difusión de actividades y acciones de gestión 

patrimonial. Y, a largo plazo, consolidar una comunidad de usuarios en estas plataformas, así 

como posicionar la marca del museo en las redes sociales. 

Se ha elegido empezar con Facebook e Instagram pues son las redes sociales con 

mayor cantidad de audiencia en el Perú y debido a que, al ser plataformas donde los usuarios 

interactúan de manera horizontal, permiten una mejor y fluida interrelación entre la 

institución y sus potenciales audiencias. 

A continuación, se presenta la propuesta del proyecto respecto a la presencia en redes 

sociales, la cual ha sido elaborada tomando como sustento, además de la literatura consultada, 

el Informe de redes sociales (UDEP, 2019b). 
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Tabla 16 

Estrategia en redes sociales 

Objetivos Tipos de contenidos Frecuencia y 

horarios 

Formatos 

 Difusión de 

contenido de 

valor. 

 Posicionamiento 

de la marca. 

 Apelación al 

orgullo del público 

universitario 

UDEP. 

 Generación de 

contenido 

educativo como 

generador de 

confianza al 

usuario. 

 Promoción de 

las actividades 

de mediación 

 Difusión de las 

acciones de 

gestión 

patrimonial 

 Cobertura de 

actividades 

 Opinión de 

especialistas 

 Comunicados 

y/o avisos 

Dos veces al día 

en los horarios 

de 11 a.m. y 8 

p.m. en 

Facebook e 

Instagram. 

 Videos 

 Infografías 

 Fotografías 

 Videos en vivo 

 Stories con 

formato de 

interacción 

Nota. Elaborado a partir de los aportes de UDEP (2019b) y Atarama y Vega (2020). 

 

Las funciones de community management deberán ser asumidas por un profesional 

en Comunicación, quien aplicará la estrategia en redes sociales en continua coordinación con 

los miembros del equipo de trabajo. Con este trabajo coordinado, se busca la generación de 

contenido de valor en redes sociales relacionado con las acciones de gestión patrimonial. 

Este profesional, además, contará con el acompañamiento de un diseñador, con quien 

planificará el contenido interactivo, bajo una estrategia de branded content. En cuanto a las 

publicaciones, el alcance podrá ser orgánico (distribución gratuita) o pagado (distribución 

publicitada), según la cantidad de público a la que se necesite llegar. 

6.2. Relación con los medios de comunicación 

A pesar de la irrupción de las redes sociales y su impacto en la gestión de la 

comunicación organizacional, los medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita 

o virtual) siguen siendo canales relevantes para llegar a públicos que, de partida, ya se 
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encuentran identificados y segmentados. Según el prestigio o la especialización del medio, 

estar presente en él puede ser motivo de prestigio para una organización. 

Por lo mencionado, mantener contacto y, sobre todo, tener buena relación con los 

medios de comunicación son objetivos fundamentales para toda organización. En ese sentido, 

este trabajo considera necesario aplicar algunas acciones para darle visibilidad al proyecto 

en esos medios. Estas acciones deberán ser coordinadas entre el equipo gestor del proyecto 

y la Dirección de Comunicación (Dircom) de la Universidad de Piura. 

 Conferencia de prensa: se invitará a los medios de comunicación que la institución 

crea conveniente a participar en la conferencia de prensa de presentación oficial del 

museo virtual y del equipo detrás del proyecto. 

 Notas de prensa y mailing: redacción de notas de prensa de la presentación del 

proyecto, así como del calendario de actividades de mediación y del avance del 

proceso de gestión patrimonial. Estas notas serán enviadas a los correos de los medios 

de comunicación. 

 Entrevista con medios: la institución pactará entrevistas entre los medios de 

comunicación de su interés y los voceros autorizados del proyecto, así como con el 

equipo gestor. Se recomienda que sean con medios especializados. 

Antes de proceder con estas acciones, es necesario que la institución realice un mapeo 

de los medios de comunicación, al menos, de la localidad, de manera que pueda segmentarlos 

según el público que desea alcanzar por medio de ellos. 

 Medios regionales de mayor reputación: Diario El Tiempo y Radio Cutivalú. 

 Medios impresos: Correo, La Hora, La República, Trome. 

 Medios radiales: Exitosa, RPP. 

 Medios televisivos: América, Cosmos TV, Panamericana, Piura TV, TV Perú. 

 Medios web: El Regional de Piura, Informercado, Noticias 3.0, Walac Noticias. 

 Medios nacionales con corresponsalías: Agencia Andina, ATV, Latina, Perú 21, RPP. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7 Planeamiento y presupuesto 

7.1. Modelo de gestión 

Para proyectos que involucran al patrimonio cultural universitario, Ferriot y Lourenço 

(2004) proponen una política de integración como modelo de gestión. Esta integración puede 

ser física, cuando se centralizan las colecciones en un mismo lugar, o institucional, cuando 

se crea una entidad universitaria orientada a la gestión de todo el patrimonio y con una mayor 

autonomía dentro del organigrama de la institución. 

Al respecto, Coll (2014, p.91) afirma que la centralización en la gestión del 

patrimonio universitario es cada vez más frecuente porque así “las fronteras disciplinarias se 

rompen y comienza a existir una mayor apertura interdisciplinaria propiciando un 

conocimiento más significativo”. 

Por lo expuesto, el Proyecto de inventario, catalogación, conservación y difusión del 

patrimonio cultural de la Universidad de Piura (Campus Piura) plantea una doble 

integración que permita una mejor gestión administrativa, técnica y académica del acervo 

patrimonial de la institución. 

En cuanto a la integración institucional, este proyecto se concibe como una unidad 

dependiente directamente del Vicerrectorado de Investigación; por tanto, autónoma en su 

administración respecto a las facultades universitarias. Esta subordinación tiene lugar en el 

marco de fines compartidos e inherentes tanto al museo virtual133 como a dicho 

vicerrectorado: investigar y educar. 

Con ello se busca una comunicación más fluida y directa entre el equipo de gestión 

del proyecto y las autoridades universitarias, evitando complicados procesos burocráticos.134 

Permitirá, además, contar con un presupuesto propio para el planeamiento de actividades y 

contratación de especialistas. 

                                                           
133 Al respecto, se plantea que, una vez culminada la ejecución del proyecto, el modelo de gestión planteado sea 

asumido por el museo virtual de la Universidad de Piura, entendido como una institución cultural dentro de la 

universidad. 
134 Para Reina et al. (2012), citados en Atarama y Vega, 2020, las universidades son instituciones tradicionales 

y burocratizadas, por lo que les es mucho más difícil adaptarse, por ejemplo, a los nuevos entornos tecnológicos 

como las redes sociales, debido a la “rigidez de sus estructuras” (p. 40). 
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Figura 14 

Organigrama del proyecto 

 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. Propuesta original. 

 

En cuanto a la integración física, este proyecto se inclina por reunir todo el patrimonio 

universitario en un mismo lugar, el cual deberá ser definido por la institución y en donde se 

llevará a cabo la documentación, conservación y restauración, y depósito de las colecciones, 

garantizando así un mejor control (seguridad) del universo de bienes. Además, esta 
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integración física favorece la convivencia entre investigadores de distintas facultades, 

propiciando estudios de los bienes bajo un enfoque multidisciplinar (Coll, 2014). 

En este esquema, los estudiantes universitarios intervienen de forma activa como 

voluntarios en los distintos procesos de gestión patrimonial del proyecto, según su 

especialidad y grado de formación. De esta manera, aquellos con carreras afines a las 

actividades planteadas tienen un espacio para poner en práctica sus conocimientos y 

especializarse en sus respectivas áreas. 

7.2. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo del proyecto estará conformado por: 

 Líder del proyecto: profesional en Gestión Cultural, con cinco (5) años de experiencia 

en gestión patrimonial. Entre sus funciones, se encuentra la coordinación con los 

diversos actores involucrados: Vicerrectorado de Investigación, equipo de trabajo y 

facultades. Es el vocero del proyecto. Contratación: convocatoria externa. 

 Asistente: profesional en Gestión Cultural con dos (2) años de experiencia en 

planificación de actividades culturales. Entre sus funciones, se encuentran 

administración, coordinación con el equipo de trabajo y ejecución de actividades de 

mediación. Contratación: convocatoria externa. 
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Tabla 17 

Equipo de trabajo 

                                                           
135 En esta propuesta, se entiende por “solicitud interna” al personal de la Universidad de Piura cuya relación 

contractual con la institución es anterior a la ejecución del proyecto, evitando así costos adicionales de 

contratación. Sus tareas serán replanteadas, en el marco del proyecto, según especialidad. 

Fases Especialidad Procedencia Funciones Perfil profesional 

D
o
cu

m
en

ta
ci

ó
n
, 

co
n
se

rv
ac

ió
n
 y

 r
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

Conservación 

y restauración 

de 

documentos 

Convocatoria 

externa 

Recepción, registro, 

inventariado, marcaje, 

conservación y 

restauración, y depósito 

del material del Fondo 

Antiguo. 

Profesional en 

Bibliotecología, especialista 

en conservación y 

restauración de documentos, 

con experiencia en manejo de 

archivos y paleografía. 

Experiencia en tareas 

similares no menor de cinco 

(5) años 

Arqueología Convocatoria 

externa 

Recepción, registro, 

inventariado, marcaje, 

conservación y 

restauración, y 

almacenamiento de los 

bienes de la colección 

arqueológica. 

Profesional en Arqueología, 

especialista en conservación y 

restauración de restos 

prehispánicos. Experiencia en 

tareas similares no menor de 

cinco (5) años. 

Fotografía Convocatoria 

externa 

Registro fotográfico y 

digitalización 3D de las 

colecciones 

patrimoniales. 

Profesional en Fotografía, 

Comunicación, Gestión 

Cultural o afines, con 

experiencia no menor de dos 

(2) años en fotografía 

documental de bienes 

culturales. 

Arquitectura UDEP 

(solicitud 

interna)135 

Diseño del espacio de 

depósito de las 

colecciones 

patrimoniales. 

Profesional en Arquitectura, 

especialista en diseño y 

condicionamiento de 

depósitos para material 

patrimonial. 

Experiencia en tareas 

similares no menor de cinco 

(5) años. 

Abogado UDEP 

(solicitud 

interna) 

Gestión contractual de 

donaciones y registro de 

los bienes patrimoniales 

ante el Estado. 

Profesional en Derecho, con 

experiencia en Derecho 

Administrativo, Gestión 

Pública o Gestión Cultural. 

Experiencia en tareas 

similares no menor de dos (2) 

años. 
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Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores.

D
if

u
si

ó
n
 

Ingeniería UDEP 

(solicitud 

interna) 

Elaboración y diseño de 

la website del museo 

virtual, base de datos y 

catálogo de difusión. 

Trabajo en coordinación 

con el curador. 

Profesional en Ingeniería de 

Sistemas, con especialidad en 

informática, manejo de 

software, elaboración de 

plataformas virtuales. Con 

experiencia no menor de cinco 

(5) años. 

Curaduría Convocatoria 

externa 

Asesoramiento en la 

implementación del 

museo virtual y del 

catálogo de difusión. 

Trabajo en coordinación 

con el ingeniero de 

Sistemas. 

Profesional en Museografía 

con especialidad en espacios 

expositivos en entornos 

digitales. Con experiencia no 

menor de cinco (5) años. 

 

Técnico UDEP 

(solicitud 

interna) 

Implementación del 

museo virtual, base de 

datos y catálogo de 

difusión. 

Trabajo en coordinación 

con los especialistas en 

Ingeniería y 

Museografía. 

Profesional en informática, 

con especialidad en 

diagramación de espacios 

digitales. Experiencia previa 

no menor de dos (2) años. 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Comunicació

n 

Convocatoria 

externa 

Encargado de las 

relaciones públicas del 

museo virtual y manejo 

de redes sociales. 

Trabajo de coordinación 

con Dircom. 

Profesional en Comunicación, 

con experiencia en redacción 

de notas, comunicados 

institucionales y community 

management. 

Diseñador 

gráfico 

Convocatoria 

externa 

Diseño de material 

gráfico y audiovisual 

que requiera el 

proyecto. 

Profesional en Diseño 

Gráfico, con experiencia en 

diseño piezas gráficas y 

contenido audiovisual. 

Manejo de Illustrator, 

Photoshop, Lightroom y 

Premier. 
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7.3. Cronograma de trabajo 

 

Tabla 18 

Cronogramas de trabajo 

 

 

                                                           
136 Website y redes sociales. 
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personal 
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personal 
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Y en cuanto a las actividades de mediación y relaciones públicas: 

 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 
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7.4. Fuentes de financiamiento 

Se han considerado dos tipos de fuentes de financiamiento para ejecutar este proyecto. 

La primera es interna, pues le compete a la Universidad de Piura como principal interesada 

en poner en valor su patrimonio cultural. Este financiamiento se puede expresar en recursos 

humanos (disponibilidad de especialistas de la institución) o en recursos materiales (préstamo 

de infraestructura, equipamientos, etc.) valorados monetariamente. No exceptúa una 

contraprestación. 

La segunda es externa, pues está relacionada a la obtención de financiamiento o apoyo 

técnico, tanto nacional como internacional, a través de agentes de cooperación, fundaciones 

e instituciones interesadas en la salvaguarda del patrimonio cultural. Estos fondos son, 

generalmente, concursables, por lo que se requerirá aplicar el grant writing (escritura para 

solicitar subvenciones). Algunos de los agentes externos de interés para el proyecto son:
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Tabla 19 

Fuentes de financiamiento 

Institución Fondo Objetivo Apoyo 

Programa 

Ibermuseos 

Fondo Ibermuseos 

para el Patrimonio 

Museológico: 
Categoría II: 

Patrimonio 

museológico en 

situación de 

emergencia 

Apoyar la protección y 

salvaguarda del 

patrimonio museológico 

de los países 

iberoamericanos. 

Asistencia técnica 

(consultorías, 

diagnósticos, 

capacitaciones) e 

intervención puntal 

(recuperación de piezas). 

Embajada de 

Estados 

Unidos 

Fondo del 

Embajador para la 

Protección del 

Patrimonio 

Cultural del Perú 

Promover la 

conservación del 

patrimonio cultural del 

Perú. 

Financiamiento de 

proyectos de 

documentación, 

conservación y 

restauración, y difusión 

patrimonial. 

Embajada 

del Japón 

Asistencia para 

Proyectos 

Comunitarios 

Culturales (APCC) 

Promover la cultura, 

educación superior y 

preservación del 

patrimonio cultural. 

Financiamiento de 

proyectos sobre equipos 

para la conservación del 

patrimonio cultural e 

histórico. 
*Hasta de US$ 94 000 

(convocatoria 2019) 

Korea 

International 

Cooperation 

Agency 

(Koica) 

Science, 

Technology and 

Innovation (STI) 

Enfatizar la importancia 

de la ciencia, tecnología 

e innovación para 

facilitar el desarrollo 

sostenible en países en 

vías de desarrollo. 

Financiamiento de 

proyectos de 

fortalecimiento de la 

innovación, uso de 

nuevas tecnologías, 

emprendimiento y afines. 

Ministerio de 

la 

Producción 

(Produce) 

Innóvate Perú Cofinanciar proyectos de 

innovación empresarial, 

desarrollo productivo, 

emprendimiento e 

instituciones del 

ecosistema. 

Cofinanciamiento y 

apoyo técnico. 
*Antecedente: plataforma 

virtual con recorrido 360° del 

Museo de Historia Natural de 

la Universidad Mayor de San 

Marcos: MHN – UNMSM 

360° 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 

 

 

 



154 
 

 

7.5. Presupuesto 

 

Tabla 20 

Presupuesto del proyecto 

Partidas 
Unidad de 

análisis 
Cantidad/mes 

Costo 

unitario 

Tiempo 

(meses) 
Costo total 

Remuneraciones137 

Gestor cultural 

(líder) 

- 1 S/ 2 700.00 12 S/ 32 400.00 

Gestor cultural 

(asistente) 

- 1 S/ 1 500.00 12 S/ 18 000.00 

Especialista en 

conservación y 

restauración de 

documentos 

- 1 S/ 1 800.00 4 S/ 7 200.00 

Especialista en 

Arqueología 

- 1 S/ 1 800.00 4 S/ 7 200.00 

Fotógrafo - 1 S/ 1 200.00 7 S/ 8 400.00 

Arquitectura - 1 S/ 1 800.00 2 S/ 3 600.00 

Abogado - 1 S/ 2 000.00 5 S/ 10 000.00 

Ingeniero - 1 S/ 2 000.00 2 S/ 4 000.00 

Curador - 1 S/ 1 800.00 2 S/ 3 600.00 

Técnico - 1 S/ 1 500.00 2 S/ 3 000.00 

Comunicador - 1 S/ 1 800.00 12 S/ 21 600.00 

Diseñador 

gráfico 

- 1 S/ 1 500.00 2 S/ 3 000.00 

Bienes138 

Carteles Unidad 150 S/ 1.00 1 S/ 150.00 

Sobres Paquete 2 S/ 11.90 12 S/ 285.60 

Cintas Unidad 10 S/ 2.20 12 S/ 264.00 

Termohigrómetro Unidad 2 S/ 90.00 1 S/ 180.00 

Luxómetro 

Extech 407026 

Unidad 1 S/ 1 200.00 1 S/ 1 200.00 

Deshumedecedor 

de aire Le 60 

Unidad 1 S/ 1 456.00 1 S/ 1 456.00 

Filtro UV Unidad 4 S/ 50.00 1 S/ 200.00 

                                                           
137 Si bien se ha considerado al personal de “solicitud interna” en el presupuesto, cabe aclarar que este no 

generará costos adicionales de contratación por su misma naturaleza. 
138 Se iniciará el proyecto, en la fase de conservación y restauración, con la intervención de 50 libros del Fondo 

Antiguo y 150 bienes arqueológicos. La prioridad en la intervención la determinarán los especialistas. Respecto 

al lugar de depósito, la Universidad de Piura dispondrá de un espacio idóneo. 
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Iluminación LED Unidad 4 S/ 150.00 1 S/ 600.00 

Muebles de acero Unidad 6 S/ 300.00 1 S/ 1 800.00 

Legajos Unidad 30 S/ 23.00 1 S/ 690.00 

Carpetas Artesco Paquete 30 S/ 4.80 1 S/ 144.00 

Cajas Artesco Unidad 12 S/ 18.30 12 S/ 2 635.20 

Escaleras (20 

Pasos) 

Unidad 2 S/ 485.00 1 S/ 970.00 

Papel japonés Metros 10 S/ 5.00 12 S/ 600.00 

Protector de 

burbujas (50 cm) 

Metros 10 S/ 25.00 12 S/ 3 000.00 

Servicios 

Hosting y 

dominio 

Producto 1 S/ 300.00 1 S/ 300.00 

Membresía 

CoSpace 

Producto 1 S/ 270.00 1 S/ 270.00 

Membresía Zoom Producto 1 S/ 716.00 1 S/ 716.00 

Publicidad en 

redes 

Producto 1 S/ 200.00 12 S/ 2 400.00 

SUBTOTAL S/ 139 

860.60 

Fondo de contingencia (5 % de la totalidad) S/ 6 993.03 

TOTAL S/ 146 

853.63 

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 8 Evaluación del proyecto 

El proceso de evaluación considera el cumplimiento de las actividades propuestas en 

relación a la consecución de resultados esperados en un tiempo determinado. En caso estos 

no se hayan materializado de la manera prevista, se hará la revisión de los mismos a fin de 

determinar en qué se falló y, así, proceder a su reformulación. 

Para atender todas las necesidades de este proyecto, se propone abordar la evaluación 

desde una doble mirada. La primera es una mirada integral, pues refiere a la correcta 

ejecución de cada una de las etapas del proyecto, considerando sus actividades y tareas e 

incluyendo, de manera transversal, el cumplimiento de criterios de calidad. Sobre esto último, 

se ha considerado usar la metodología SMART. 

SMART es una metodología usada para garantizar el alcance de los objetivos 

planteados por una organización o persona. El nombre parte del acrónico de los parámetros 

que se utilizan para su medición: Specific139 (específico), Mesurable140 (medible), 

Attainable141 (alcanzable), Relevant142 (relevante) y Timely143 (establece tiempos). 

Esta primera evaluación se llevará a cabo empleando una ficha que, precisamente, 

detalla actividades, tareas, indicadores y criterios de calidad relacionados al proyecto. Así, si 

la actividad se logra ejecutar al 100 % en el tiempo estimado y cumpliendo estándares de 

calidad, se marcará la ficha con un “Sí”. De no ser el caso, se escribirá “No”. En ambos 

escenarios, la ficha incorpora un espacio para alcanzar observaciones que ayudarán en la 

mejora del proceso a futuro. 

 

 

 

 

                                                           
139 Determina de manera específica el cumplimiento del objetivo de la actividad. 
140 Garantiza el cumplimiento del objetivo de la actividad en un tiempo determinado. 
141 Considera que el objetivo de la actividad planteada es realizable de acuerdo a los parámetros previstos en el 

proyecto. 
142 Garantiza que el objetivo de la actividad está en consonancia con los objetivos del proyecto. 
143 Prevé el cumplimiento del objetivo de la actividad en el tiempo determinado en el proyecto. 
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Tabla 21 

Evaluación del proyecto 

N.° Actividad Tareas Indicador 

Objetivos (Sí / 

No) Observaciones de mejora 

S M A R T 

1 

 

Selección de 

personal 

Recepción de 

postulaciones 

Fichas de 

postulación 

      

Contratación de 

personal 

Contratos       

Reuniones con 

personal 

Actas de reunión       

2 Inventario y 

registro 

Recepción de los 

bienes 

Fichas de registro       

Marcaje Rótulos       

Fotografía y 

digitalización 

Catálogos       

3 Proceso de 

depósito 

Recepción del 

ambiente de 

almacenamiento 

Acta de entrega 

del ambiente de 

almacenamiento 

      

4 Conservación y 

restauración 

Tratamiento de 

conservación y 

restauración 

Bienes 

intervenidos 

      

5 Inscripción de 

los bienes 

culturales 

Llenado y 

elaboración de las 

fichas de registro. 

Ficha de registro       

6 Preparación de 

expedientes para 

fondos externos 

Llenado y 

elaboración de 

expedientes 

Documentación de 

expedientes 

      

7 

 

Creación del 

museo virtual 

Proceso de 

curaduría 

Guion 

museográfico 

      

Diseño de la base 

de datos 

Software       

Diseño de catálogo 

de difusión 

Diagramación 

web 

Servidor de red 

      

8 Difusión del 

museo virtual 

Conferencia de 

prensa 

Registro de 

medios invitados 

      

9 Act. 1: Pieza del 

mes 

Selección y 

publicación de la 

pieza del mes 

Número de visitas 

y alcance en redes 

      

10 Act. 2: Club de 

lectura 

Calendarización 

del “Club de 

lectura” 

Inscripciones y 

registro de 

asistentes 

      

11 Act. 3: 

Conferencias 

Organización de 

las conferencias 

Registro de 

asistentes y 

ponentes 

      

12 
Actividades de 

comunicación 

Notas de prensa, 

mailing, y 

entrevistas 

Cronograma 

mensual de 

comunicación 

      

Nota. Elaborado con los aportes de ambos autores, usando la metodología SMART. 
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La segunda es una evaluación restringida a la fase de difusión de las colecciones 

patrimoniales y tiene por objetivos: 1) conocer el perfil de los consumidores culturales de la 

experiencia virtual expresada en el museo y catálogo virtuales, y 2) conocer cómo valora este 

mismo público estas herramientas virtuales, así como su nueva percepción sobre el 

patrimonio cultural universitario tras esta experiencia virtual. 

Siguiendo la propuesta de De la Peña et al. (2015), se abordará esta segunda 

evaluación a través de un cuestionario de entrada (previo a la experiencia virtual) y otro de 

salida (posterior a la experiencia virtual). Estos aparecerán publicados en la website del 

museo virtual de la Universidad de Piura a disposición de los consumidores culturales. Su 

uso será opcional. 

 

 



160 
 

 

Figura 15 

Cuestionario de entrada 

 

Nota. Adaptado de De la Peña et al. (2015). Puede acceder a este cuestionario en: 

https://forms.gle/gX1PxNuedaRgbVp78 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/gX1PxNuedaRgbVp78
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Figura 16 

Cuestionario de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 

 



163 
 

 

 

Nota. Adaptado de De la Peña et al. (2015). Puede acceder a este cuestionario en: 

https://forms.gle/c2fwuTUmR5r69NCQ6 

 

Con este proceso de evaluación se espera garantizar la plena realización de la 

finalidad y los objetivos establecidos por este proyecto, el cual busca ser un referente de 

buenas prácticas en la puesta en valor del patrimonio cultural universitario, en este caso del 

que resguarda y custodia la Universidad de Piura. Visto bajo el concepto de museo 

universitario, se persigue, además, generar un vínculo entre esta institución y el público 

universitario, promoviendo las cinco funciones144 primordiales que establece la Unesco 

(2015) para los espacios museales, con especial énfasis en la educación y la investigación 

que se encuentran en su razón de ser. 

                                                           
144 Para mayores detalles puede consultar el apartado “El rol de los museos universitarios”. 

https://forms.gle/c2fwuTUmR5r69NCQ6
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Ya que este museo universitario se concibe como una propuesta virtual, tendrán 

acceso a él un gran número de consumidores culturales, tanto nacionales como 

internacionales, lo cual, sin duda, refuerza los vínculos entre la universidad y la sociedad del 

s. XXI, al ponerse a la vanguardia de los cambios y necesidades propias de esta época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

1. Las colecciones universitarias deben ser valoradas en su potencial como material 

educativo y científico, además de patrimonial, para lograr su vigencia en la vida 

institucional de la universidad. Ello solo es posible cuando estas colecciones son 

institucionalizadas (Coll, 2014), esto es que cumplen tales fines en el marco de los 

objetivos y principios que soportan el actuar universitario. En muchos casos, a fin de 

lograr una mejor gestión, las universidades administran su patrimonio a través de 

museos universitarios. 

2. El museo universitario es un reflejo de la cultura que promueve la universidad. En tal 

sentido, la institución museística es un activo de gran valor para su matriz, ya que 

invita a estudiantes y profesores a explorar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, favorece una mejor relación entre la universidad y la comunidad, lo que 

permite atraer a potenciales estudiantes y donantes. 

3. Las nuevas tecnologías han contribuido a democratizar el acceso al patrimonio 

cultural a nivel global. Dentro de ellas, las redes sociales vienen jugando un rol 

determinante hoy en día para la interrelación entre personas que comparten intereses 

y valores en común. Con la llegada de la COVID-19, estos avances tecnológicos han 

tomado un nuevo impulso desde los museos, al constituirse como herramientas para 

mantener contacto con sus audiencias y continuar con su misión pedagógica y 

cultural. 

4. La Universidad de Piura, en sus más de 50 años de trayectoria, no solo es un referente 

nacional en educación superior universitaria de calidad, sino también depositaria de 

colecciones patrimoniales, gracias a las donaciones de familias cercanas que han 

confiado en ella para la preservación de su patrimonio familiar. Al ser receptora de 

estas colecciones, la institución ha asumido el compromiso, sea implícito o explícito, 

de salvaguardarlas y difundirlas. 

5. Por su actual situación de vulnerabilidad, se hace necesario emprender tareas de 

documentación, conservación y difusión de las colecciones patrimoniales depositadas 

en la Universidad de Piura, especialmente con el Fondo Antiguo y la colección 

prehispánica, con el objetivo de asegurar su salvaguarda en el marco de los fines que 

le son propios a la institución educativa. 
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6. Una propuesta viable para lograr la puesta en valor del patrimonio cultural de la 

Universidad de Piura es la constitución de un museo universitario virtual. Esta 

institución será la encargada de llevar adelante procesos de documentación, 

conservación y restauración, adquisición y difusión (educación) alrededor de las 

colecciones universitarias. Una propuesta digital permite responder a los desafíos de 

la coyuntura mundial actual y, además, requiere, en su implementación, menores 

recursos económicos. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Análisis situacional de los museos universitarios peruanos 

Museo 

universitario 

Presencia en redes sociales Presencia en websites 

Al menos 

una red 

social propia 

En redes 

sociales de su 

matriz u otra 

En ninguna 

red social 

Con website 

propia 

Alojado en la 

website de su 

matriz 

En ningún 

sitio web 

Museo de Artes y 

Tradiciones 

Populares (PUCP) 

 X   X  

Museo Georg 

Petersen de 

Ingeniería de 

Minas (PUCP) 

 X   X  

Museo Josefina 

Ramos de Cox 

(PUCP) 

 X   X  

Museo de 

Arqueología y 

Antropología 

(UNMSM) 

X    X  

Museo de Arte 

(UNMSM) 

X    X  

Museo de Historia 

Natural 

(UNMSM) 

X    X  

Museo de 

Reproducciones 

Pictóricas 

(UNMSM) 

X   X   

Museo de Historia 

Natural (URP) 

X    X  

Museo de 

Investigaciones de 

Zonas Áridas 

(UNALM) 

 X   X  

Museo Geológico 

(UNI) 

X    X  

Museo 

Arqueológico 

Horacio Urteaga 

(UNC) 

  X   X 

Museo de 

Herramientas 

Andinas (UNC) 

  X   X 

Museo de 

Zoología (UNC) 

  X   X 

Museo 

Entomológico 

(UNC) 

  X   X 

Museo Geológico 

(UNC) 

  X   X 



178 
 

 

-Museo 

Arqueológico 

(UCSM) 

  X  X  

Museo Santuarios 

de Altura (UCSM) 

  X  X  

Museo Yanque 

(UCSM) 

  X  X  

Museo 

Arqueológico José 

María Morante 

(UNSA) 

 X   X  

Museo de 

Arqueología, 

Antropología e 

Historia (UNT) 

X    X  

Museo de 

Zoología Juan 

Ormea Rodríguez 

(UNT) 

X   X   

Museo de Historia 

Natural (UPAO) 

  X  X  

Museo de Ciencias 

Naturales 

(UNSAAC) 

 X   X  

Museo Inca 

(UNSAAC) 

X   X   

Museo de 

Anatomía General 

(UNDAC) 

  X  X  

Museo 

Universitario Casa 

Carrión (UNDAC) 

  X  X  

Museo de Arte 

Popular Joaquín 

López Antay 

(UNSCH) 

X     X 

Museo de la 

Universidad 

Nacional Hermilio 

Valdizán 

X     X 

Museo de Historia 

Natural Víctor 

Baca Aguinaga 

(UNPRG) 

X    X  

Museo de 

Arqueología 

(UNAP) 

  X   X 

Nota. Elaborado a raíz de un análisis estadístico de la presencia en redes sociales y websites 

de los principales museos universitarios del Perú. 
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Anexo 2 

Entrevistas a docentes 

Entrevistado Facultad/centro Tema Fecha 

Laura Rosalía 

Albornoz Neyra 

Humanidades Historia de la 

Universidad de 

Piura 

06/2017 

Jorge Pável Elías 

Lequernaqué 

Humanidades Fondo Antiguo 06/2017 

Pablo Sebastián 

Lozano 

Humanidades Colección Santiago 

Sebastián 

06/2017 

Pedro Antonio 

Escajadillo Cumpa 

Ingeniería Colecciones Seoane 

y Agurto 

07/2017 

Jorge Elard Zavala 

Ganoza 

Dircom Archivo fotográfico 

de la Universidad de 

Piura 

06/2017 

Nota. Elaborado a raíz de las entrevistas realizadas a docentes de la Universidad de Piura 

durante la elaboración del proyecto. 
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Anexo 3 

Colección Del Busto 

 

Bargueño y casco 

 

Máquina de escribir 

 

Espadas 

 

Escudo de la familia Del Busto 

 

Medallas 

 

Osamentas de ballena 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 
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Anexo 4 

Colección Pacheco Vélez 

 

Manuscritos y documentación  

Busto 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 

 

Anexo 5 

Colección Schaefer 

 

Cerámica de Chulucanas 

 

Cerámica de Chulucanas 

 

Cerámica de Chulucanas 

 

Cerámicas de Chulucanas 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 
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Anexo 6 

Fondo Antiguo 

 

Material bibliográfico almacenado 

 

Material bibliográfico almacenado 

 

Material bibliográfico almacenado 

 

Material bibliográfico almacenado 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 
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Anexo 7 

Archivo fotográfico del diario El Tiempo 

 

Material fotográfico antes de su traslado al Edificio 

Principal 

 

Material fotográfico antes de su traslado al Edificio 

Principal 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 

 

Anexo 8 

Archivo fotográfico de la Universidad de Piura 

 

Copias de contacto 
 

Slides 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 
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Anexo 9 

Colección Guinocchio Celi 

 

Estampillas 
 

Estampillas 

 

Varios objetos 

 

Cajas de cerillos 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 
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Anexo 10 

Colecciones Seoane y Agurto 

 

Planos del Archivo de Arquitectura 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 

 

Anexo 11 

Colección prehispánica 

 

Cajas llenas de ceramios en el depósito de la 

Biblioteca 

 

Cajas llenas de ceramios en el depósito de la 

Biblioteca 
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Ceramios en exhibición en el área adjunta a la Sala de Colecciones Especiales 

Nota. Fotografías de Gustavo Pacherre y Luis Seminario (2017). 
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Anexo 12 

Formulario FP07DGM 

Nota. Tomado de Ministerio de Cultura. 
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Anexo 13 

Solicitud de Registro de Bienes Culturales 

 

Nota. Tomado de Biblioteca Nacional del Perú. 
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Anexo 14 

Acta de Entrega Temporal 
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Nota. Tomado de Biblioteca Nacional del Perú. 
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Anexo 15 

Formulario 1: Solicitud 
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Nota. Tomado de Archivo General de la Nación. 
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Anexo 16 

Formulario 2: Identificación de Niveles de Descripción 
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Nota. Tomado de Archivo General de la Nación. 


