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Historia de la Medicina  Historia de la Técnología  Matemáticas  
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Tecnología  Topografía  Historia Universitaria  ZoologíaUMAC (Comité Internacional de Museos 

y Colecciones Universitarias) es uno 
de los comités especializados del ICOM 
(International Council of Museums)

Contacto
Si tiene alguna pregunta respecto a los museos y 
las colecciones universitarias, contacte, por favor: 

UMAC presidencia 
Cornelia Weber, Alemania
Universidad Humboldt de Berlín
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
chair@umac.icom.museum 
Fax: +49 30 20 93 19 61

UMAC secretaría
Peny Theologi-Gouti, Grecia
Universidad de Patras
Museo de Ciencias y Tecnología
26500 Rion, Achaia
secretary@umac.icom.museum
Fax: +30 26 10 99 63 41                                     
 
  
Folleto producido por UMAC e impreso con el 
apoyo de ICOM.

http://umac.icom.museum

UMAC 
 University Museums And Collections

h
ttp

://u
m

a
c

.ic
o

m
.m

u
se

u
m

Ser miembro del UMAC
Para participar por completo en las actividades del 
UMAC es necesario ser miembro del ICOM. Más 
información sobre el ICOM, incluyendo las direcciones 
de los Comités Nacionales se puede encontrar en: 
www.icom.museum. El formulario de admisión se 
encuentra en: http://icom.museum/member_form.html  
(Por favor indique su voluntad de ser miembro del 
UMAC con derecho a voto)
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Madagascar  Sudáfrica  Brasil  Canadá  Cuba  Jamaica  
Perú  Estados Unidos de América  China  India  
Japón  Libano  Malasia  Pakistán  Filipinas  Singapur  Corea del Sur  
Taiwán  Australia  Nueva Zelanda  Austria  Bélgica  Croacia  
República Checa  Dinamarca  Estonia  Finlandia  Francia  Georgia  
Alemania  Grecia  Hungría  Irlanda  Italia  Letonia  Lituania  Países 
Bajos  Noruega  Polonia  Portugal  Rumania  Rusia  Eslovaquia  
Eslovenia  España  Suecia  Suiza  Gran Bretaña

El UMAC fue fundado en el año 2001 con el objetivo 
de preservar y facilitar el acceso a muchas 
colecciones singulares y poco conocidas de una parte 
signifi cativa del patrimonio nacional e in ternacional. 
El UMAC proporciona un marco inter nacional propio 
para la cooperación en los ámbitos del saber, la inves-
tigación y la divulgación didáctica del conocimiento.  

Las funciones del UMAC son:
  intercambiar ideas entre las personas que 

trabajan o están vinculadas a museos, galerías 
y colecciones universitarias (incluyendo herbarios 
y jardines botánicos)

  abrir un foro para identifi car oportuni dades de 
cooperación, compartir recursos, conocimiento 
y experiencia con el fi n de facilitar el acceso a 
las colecciones

  mantener una comunicación continua con 
sus miembros a lo largo del año, incluyendo una 
conferencia anual 

  formular estrategias para asesorar a conserva dores 
y gestores y, a solicitud de los interesados, 
asesoría a la administración universitaria, el ICOM 
y a otras instituciones profesionales en la materia

  ser un potente aliado de los museos universitarios 
y colecciones ante gobiernos y sus agencias, 
instituciones educativas, el ámbito de los 
museos en sentido amplio, empresas y público 
profesional y general 

  motivar y fortalecer carreras profesionales en su 
ámbito de interés, incluyendo el intercambio 
de personal

La base de datos de UMAC 
puede ser consultada libremente. Se puede agregar 
información sobre las colecciones abriendo 
simplemente la siguiente página web del UMAC: 
University Museum Database / Enter Data

Boletín de noticias
El UMAC publica un boletín de noticias. 
Para suscribirse, visite, por favor: 
http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/news letters.html

Red internacional
Actualmente el UMAC está representado 
en 36 países y su base de datos ofrece 

información sobre 50 países. 
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