
 

 

1 

III SEMINARIO: 

La investigación en los Museos 

Fecha: 15 de Diciembre de 2015                                                                                          

Lugar: Museo Arqueológico de Bizkaia 

EL ICOM señala que los Museos son instituciones permanentes, sin fines 

de lucro, al servicio de la sociedad y abiertas al público, que adquieren, 

conservan, investigan, exponen y difunden el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Sin 

embargo, en ocasiones, la investigación no está incluida en los planes de 

los Museos por ausencia de financiación, de personal, de infraestructuras 

o de visión. 

En cualquier caso partiendo de la premisa de que los Museos no son sólo 

centros de interpretación, galerías de arte, salas de exposiciones o 

espacios patrimoniales visitables sino también espacios de Investigación, 

desde hace años se debate sobre el objeto de investigación en los 

museos.  

Para algunos se reduce exclusivamente a las colecciones que conserva o a 

los públicos que los visitan. Para otros se limita a promocionar o colaborar 

como invitados en investigaciones realizadas por agentes externos como 

las universidades o entidades de I+D+i. Y para otros, finalmente, se abre a 

todos los campos de la museología con el fin de mejorar los sistemas de 

comunicación con los usuarios, de transmitir conocimientos científicos, 

de conservar el patrimonio que custodia y de conocer las colecciones y, 

sobre todo, sus contextos, lo que es más evidentemente en los Museos 

de Arqueología en los que las piezas descontextualizadas nada aportan. 

La experiencia parece indicar que para que la investigación en los Museos 

sea una realidad, estos tendrían que definir sus programas de 

investigación e incluirlos en los planes museológicos, dotarse de sus 

correspondientes presupuestos para llevarlos a cabo y conseguir el 

reconocimiento de entidades investigadoras. 

En esta jornada queremos reflexionar sobre estos temas compartiendo 

experiencias y planteamientos con profesionales que trabajan en Museos 

y desarrollan investigaciones en ese marco.  
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Para ello hemos organizado el debate en torno a cinco módulos temáticos 

que serán presentados por un ponente invitado, y acompañados por 

comunicaciones.  

1. La investigación en los Planes museológicos. 

2. Museos e investigación arqueológica. 

3. La investigación aplicada a la conservación y restauración de las 

colecciones. 

4. Los museos y la investigación sobre públicos 

5. Investigar para mejorar e innovar las estrategias educativas de los 

Museos. 
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INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en el Seminario es necesario rellenar el FORMULARIO 

siguiente (también disponible en la Web de Bizkaikoa: 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus) junto con el resguardo de ingreso o 

transferencia bancaria del pago (en formato digital o escaneado), en el 

cual deberá figurar el nombre de la persona inscrita. 

Plazas limitadas. 

Cuotas de inscripción: 

- Hasta el 15 de Noviembre: 25€ 

- Desde el 15 de Noviembre y hasta el 11 de Diciembre: 35€ 

Las inscripciones quedarán formalizadas según orden de recepción. 

Los que presenten comunicación y sea aceptada por la Organización del 

Seminario tendrán inscripción gratuita. 

Más información: 

SECRETARÍA DEL SEMINARIO 

Contacto: arkeologimuseoa@bizkaia.eus                                          

Arkeologi Museoa. Calzadas de Mallona, 2. 48006. Bilbao                    

Teléfono: 94 404 09 90 / 97. 
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES: 

Aquellas personas que deseen presentar comunicaciones deberán solicitarlo antes del 

30 de Octubre, indicando título de la comunicación, autor, centro en el que desarrolla 

su investigación, módulo temático vinculado a la comunicación, resumen con una 

extensión máxima de 500 palabras. 

Las comunicaciones deberán adaptarse a un tiempo máximo de presentación de 15 

minutos. 

Todo ello deberá ser remitido por correo electrónico a arkeologimuseoa@bizkaia.eus 

en el siguiente formato. 
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