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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Filosofía y Letras 

Licenciatura en Historia 

SEMINARIO TALLER ESPECIALIZADO DE MUSEOLOGÍA HISTÓRICA I 

Prof. Carlos Mújica Suárez  

El seminario está orientado a complementar el conjunto de asignaturas, señaladas 

en el plan de estudios de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM, relacionadas con la formación de historiadores en el ámbito de 

los museos y sitios patrimoniales.  

Aunque la función del historiador siempre ha formado parte de las 

instituciones museales y patrimoniales, actualmente la dinámica museística 

requiere de profesionales de la historia cada vez más capacitados y especializados 

en el área de la curaduría para el diseño conceptual y elaboración de discursos 

narrativos de exposiciones; la difusión, divulgación y comunicación educativa de 

contenidos y la catalogación de bienes muebles vinculados al patrimonio. 

De igual forma, los historiadores participan con mayor frecuncia en la 

reflexión museológica, al tiempo que la museología se desliza hacia diferentes 

campos de la historia. A partir de la década de 1980, la museología comienza a 

destacar como una disciplina de estudio ocupada, por un lado, de definir sus 

alcances y límites con el museo y, por otro, de la investigación de las instituciones 

museales en relación con los contextos culturales, políticos y sociales, así como 

con prácticas culturales y cívicas como el coleccionismo, el mercado del arte, el 

ocio, la promoción turística y la construcción de ciudadanía. 

  Desde esta perspectiva, la museología histórica se desenvuelve como un 

campo de referencia donde se estudia el fenómeno museal con un enfoque 

histórico. En ese sentido, el presente seminario enfatiza la necesidad de formar 

profesionales encaminados a esta especialidad para desempeñarse no sólo en la 

transmisión del conocimiento histórico, sino también en la investigación.  
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OBJETIVO GENERAL 

Conocerá el alumno los métodos y técnicas de la investigación museológica desde 

una perspectiva histórica. De forma paralela, revisará y analizará las fuentes para 

el estudio del origen y desarrollo de las instituciones museales y patrimoniales de 

México y el mundo hasta el siglo XIX.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Revisar el campo y objeto de la museología y su vinculación con la disciplina 

histórica. 

2. Analizar el museo mexicano en el contexto de la construcción del 

patrimonio, arqueológico, artístico, histórico y natural de México de los 

siglos XVIII y XIX.  

3. Analizar la relación del discurso cívico nacional mexicano con la 

conformación del patrimonio y el Museo Nacional. 

4. Analizar fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales para el 

estudio histórico de los muesos en México.  

5. Elaborar un análisis museológico de alguna institución museal o sitio 

patrimonial. 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

UNIDAD 1. CONCEPTOS GENERALES. 

1.1 Museología y museología histórica. 

1.2 El patrimonio como concepto y categoría de análisis. 

1.3 Tipologías de museos y patrimonio. 

1.4 La museografía, sus límites conceptuales y alcances prácticos. 

1.5 Investigación y curaduría de exposiciones. 
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UNIDAD 2. MUSEOLOGÍA HISTÓRICA GENERAL. 

2.1 Orígenes del museo: conceptos y prácticas. 

2.2 Entre el coleccionismo y el surgimiento del museo como institución. 

 

UNIDAD 3. LA MUSEOLOGÍA HISTÓRICA MEXICANA. 

3.1 Antecedentes remotos: de la destrucción y el expolio al coleccionismo. 

3.2 Artificios de la identidad nacional: patrimonio, museos e historia patria. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.  

Bajo Conducción Docente: 

• Exposiciones temáticas en el aula. 

Trabajo Independiente: 

• Exposiciones individuales. 

• Participación en clase.  

• Elaboración de un análisis museológico. 

• Visitas a musueos o sitios patrimoniales. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION.  

• Análisis muselógico 40% 

• Reportes de visita a museos o sitios patrimoniales 30% 

• Exposiciones individuales 30% 
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