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Adriana Imhoff  Presentación Adriana Imhoff
Presidenta Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe

Asociación de Museos de la 

Provincia de Santa Fe 

Museo "Reconstruyendo el 

Pasado", San Guillermo (Prov. 

Santa Fe)

La formación museística en Argentina 

es escasa y predominantemente 

presencial, por lo cual las 

capacitaciones están dentro de los 

pedidos más recurrentes por parte de 

nuestros asociados. 

El contexto de la pandemia nos 

permitió iniciar capacitaciones 

virtuales, una experiencia que hoy se 

integra para generar una propuesta  de 

una escala mayor.

Me enorgullece presentar esta 

Diplomatura en Gestión Integral de 

Museos, construida y ofrecida desde 

nuestra Asociación, como una oferta 

completa destinada a establecer 

una  base en común entre nuestros 

asociados, amigos e interesados.

https://www.facebook.com/museo.sanguillermo/about
https://museosdesantafe.com.ar/
https://instagram.com/adriana_imh?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/adriana.imhoff


Sobre la Diplomatura
Virtual

Existen necesidades de 

capacitación en cuanto a cómo 

se lleva a cabo la gestión 

integral del museo en cuanto a 

políticas de colecciones, 

documentación museística, 

conservación preventiva y 

comunicación institucional 

estratégica.

Esta Diplomatura se ofrece 

como una respuesta de base a 

esas necesidades. Diseñada de 

manera ntegral, enfocada en 

capacitar en competencias de 

gestión y para facilitar la toma 

de decisiones, a trabajadores 

de museo que carecen de 

formación museística.

Su formato  virtual, con la 

posibilidad de encuentros 

presenciales no olbigatorios, 

amplía su accesibilidad, en 

tanto la cuali�cación y 

experiencia del cuerpo 

docente garantiza su calidad.

+ Info: capacitacionesampsf@gmail.com

De calidad

Integral

Accesible



ACCESIBLE

 

 

NECESARIA

 

 

POSIBLE 

 

Destinatarios: Personal de museos sin formación especí�ca en museos o museología.

Título propio otorgado por la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe.

Formato: híbrido. Cursada virtual + 2 encuentros presenciales no obligatorios. 

Duración total: 6 meses (180 horas). Cinco meses de cursada + 1 mes para trabajo �nal.

Posibilidad de cursar módulos/temas independientemente del total, lo que otorga 

certi�cación como capacitación.

Aranceles: costo accesible y diferencial para trabajadores de los museos asociados. 

Cuotas mensuales de $ 1500 para trabajadores de los museos asociados, con 

posibilidad de tramitar becas del 50% y del 100% del arancel.

Cuotas mensuales de $ 3500 para cualquier otro interesado (consutar por becas 

parciales).

 

Características

Las diplomaturas y diplomados no otorgan títulos habilitantes, sino que son formatos 

de capacitaciones integrales. Ésa es la característica principal de esta Diplomatura 

en Competencias para la Gestión Integral de Museos.

+ Info: capacitacionesampsf@gmail.com



Mirada integral a 

la gestión del 

museo

Módulos

Historia y contextos contemporáneos

Principios de gestión del museo
El museo como institución 

 
 
 
 
 

Gestión de objetos, archivos y colecciones
 
 
 
 
 

Plani�cación y gestión de exposiciones
 
 
 

Mediación y educación en museos
 
 
 
 

Museos y estrategias digitales

Temas

Museos y estrategias digitales

El museo como institución educativa

El museo y la escuela

¿Para quién? Público, audiencia, visitantes

Diseño del concepto del proyecto expositivo

Producción y montaje

Registro y Documentación

Principios de conservación

Conservación preventiva

Archivos en el museo

Seguridad en el museo



Lic. Flavia Santesso

Asociación de Directores de 
Museos de la República 
Argentina

Lic. Ana Osella

Casa Museo-Fundación Mujica 

Láinez

Lic. Mercedes Murúa

Escuela Superior de 

Museología, CECA (ICOM)

Lic. Julia Nordenstrom

Cons.Mus. Ruby Ratero

Escuela Superior de 
Museología, Patrimonio 
Franciscano Convento San 
Carlos

Cons.Mus. Mariano Nicolai
Museo de La Cárcova - UNA

Biblioteca, Museo y Archivo 

"Dr. Ricardo Levene"

Equipo docente

¿Quiénes?

https://instagram.com/adimramuseos?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/fesmap
https://instagram.com/museodelacarcova.una?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/viajeracultural?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/museomanuelmujica?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/ruby.ratero?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/escmuseologia?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Lic. Mg.  Sandra Escudero

Universidad Nacional de 
Avellaneda, Asociación Museos 
de Santa Fe.

Lic. Mg. Andrea Basualdo

Secretaría de Cultura de 

General Pueyrredón

Lic. Gerardo Fabricius

Asociación de Museos de la 

Provincia de Santa Fe.

Cons.Mus. Mirta Carreras

Lic. Mg. Brenda Bruno

Escuela Superior de 
Museología, Asociación de 
Directores de Museos de la 
República Argentina.

Lic. Melina Coll
Universidad Abierta 

Interamericana, AAPRA.

Escuela Superior de 

Museología.

Equipo docente

¿Quiénes?

https://instagram.com/sandra.escudero.775
https://instagram.com/aapra1?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/escmuseologia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/basuvel?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/escmuseologia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/museosdesantafe?igshid=YmMyMTA2M2Y=


museos@museosdesantafe.com.ar

La Asociación de Museos de la Provincia de 

Santa Fe es una asociación civil cuya �nalidad 

es crear mejores condiciones de protección, 

preservación, conservación y difusión del 

patrimonio tangible e intangible de los 

habitantes de los santafesinos.

Desarrolla un amplio abanico de actividades 

que buscan alcanzar sus objetivos, desde hace 

más de dos décadas.

Sobre la Asociación

Asociación de Museos de la Asociación de Museos de la ……

https://www.youtube.com/watch?v=rO5WDLIHbps
https://museosdesantafe.com.ar/
https://www.facebook.com/AsociacionMuseosSF
https://instagram.com/museosdesantafe?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Contacto

museosdesantafe.com.ar

museos@museosdesantafe.com.ar

+ Info: capacitacionesampsf@gmail.com

Música

https://instagram.com/museosdesantafe?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/AsociacionMuseosSF
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