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Curso Online
Introducción a la museografía

• Del 11 de noviembre al 09 de diciembre, 2020
• 8 sesiones virtuales en vivo | lunes y miércoles de 18:30 a 20:30
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $6,000
• Certificado digital con valor curricular

¿De qué trata?
Este curso te dará una visión general del diseño museográfico y del nuevo papel de los museos 
como institución en la sociedad.
A partir de los antecedentes históricos, se plantea una nueva definición de las funciones de un museo, 
y por tanto también del diseño de sus espacios. Aprenderás a diferenciar los diversos lugares expositivos 
y la planeación y desarrollo de esos espacios.  

¿Quién imparte?
Balam R. Reinhold | Arquitecto, fotógrafo y apasionado por el arte. Su interés por el arte y la cultura 
lo han llevado a especializarse en el diseño museográfico. Participó en el seminario La Exposición como 
límite ,organizada por la Fundación Jumex y SOMA. Se ha dedicado al diseño de espacios expositivos 
en diversas galerías de la Ciudad de México y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

¿A quién va dirigido?
Estudiantes y profesionistas interesados en el diseño de exhibiciones y la conceptualización 
de una exhibición de arte.
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¿Qué aprenderé?
• Definición de la institución museística
• Colección, patrimonio, exhibición
• Historia del museo y las exposiciones
• Arquitectura museística (disposición y construcción espacial)
• Tipos de museos y exposiciones
• El equipo interdisciplinario : curador y museógrafo
• Corrientes museológicas
• Función, planeación y desarrollo de proyectos expositivos
• Aspectos técnicos de conservación y diseño
• La experiencia del público y los visitantes
• El museo y las tendencias actuales

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.

¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. Deberás estar presente
durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias y/o proyecto final.
La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones, preguntar 
al profesor, interactuar con tus compañeros. Los grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar 
un trato personal. Las sesiones serán grabadas y podrán estar disponibles durante 72 horas 
para tu consulta en caso de que no hayas podido asistir a alguna sesión. 

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana.


