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UMAC es el Comité 
internacional de Museos y 
Colecciones universitarios 
del Consejo Internacional 
de Museos (ICOM). 

Creado en el 2001, UMAC 
es el defensor a nivel global 
de los museos de educación 
superior y colecciones 
de todos tamaños, tipos 
y disciplinas. UMAC 
contribuye a la sociedad 
a través de su apoyo al 
desarrollo de colecciones 
y museos universitarios 
como recursos esenciales 
dedicados a la investigación, 
educación y cultura. 

UMAC defiende plenamente 
los valores y principios 
inscritos en el Código de 
Ética de ICOM y la Carta 
Magna Universitatum. 
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA UMAC?

¿ CÓMOCONVERTIRSE  
EN MIEMBRO?

UMAC está 
representado en 60 
países y territorios en 
todos los continentes. 

 
UMAC es parte de ICOM, la asociación 
de museos más grande en el mundo 
que reúne a más de 30,000 museos 
y profesionales de museos. Todos los 
miembros de UMAC son miembros de 
ICOM.
Mayor información sobre las membresías, 
los formatos de membresía  pueden 
descargarse en nuestro sitio en internet.

Sitio en internet
umac.icom.museum

Twitter - WeChat - Facebook
Instagram

Contacto
Secretaría UMAC
secretary@umac.icom.museum

Base de datos mundial de 
Colecciones y Museos Universitarios
http://university-museums-and-
collections.net/



UMAC es el foro internacional más 
grande dedicado a las colecciones 
y museos de educación superior 
en el mundo. UMAC promueve 
el intercambio y procura grandes 
recursos a los profesionales en 
diferentes idiomas. 

CONFERENCIAS ANUALES Y 
BECAS DE VIAJE
La comunidad de UMAC se reúne cada año. Nuestras conferencias 
anuales están abiertas a todos los interesados en museos univer-
sitarios, colecciones y patrimonio. Para cada conferencia, UMAC 
ofrece algunas becas de viaje. 

TALLERES Y FORMACIÓN
La formación de profesionales es importante para UMAC, especial-
mente en las regiones geopolíticas donde las colecciones y los museos 
de educación superior están en expansión y tienen poco acceso a 
recursos. Los talleres y cursos se llevan a cabo antes o después de las 
conferencias anuales, en colaboración con otras asociaciones pares. 

PUBLICACIONES
UMAC siempre ha publicado las memorias de las conferencias. Des-
de el 2008, las memorias están en la publicación periódica UMACJ. 
Los contenidos son libres y se encuentran disponibles en el sitio en 
internet de UMAC, junto con una lista de referencias bibliográficas 
de interés para las colecciones y museos universitarios. 

CONSULTAS
Por medio de la lista de correos electrónicos de UMAC-ML, UMAC 
proporciona un fácil acceso a cientos de expertos en colecciones y 
museos académicos de todas las disciplinas, tipos y tamaños, en 
todo el mundo.

GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos de trabajo de UMAC reflejan  las necesidades y retos con-
temporáneos de las colecciones y museos universitarios alrededor del 
mundo, y ofrecen oportunidades para colaborar, estudiar y enriquecer 
con conocimientos e innovaciones sobre nuestro campo. No es necesa-
rio ser miembro de UMAC para unirse a nuestros grupos de trabajo.   

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UMAC promueve la investigación sobre colecciones y museos uni-
versitarios. UMAC tiene tres importantes líneas de investigación que 
incluyen  la identificación de los perfiles que integran la comunidad 
de profesionales (proyecto apoyado por ICOM), el rol de los museos, 
las colecciones y el patrimonio en la llamada “tercera misión” de las 
universidades, así como  la historia y la memoria del propio UMAC.

BASE DE DATOS 
MUNDIAL DE UMAC 

UMAC celebra la 
dedicación, creatividad 
y el impacto de las 
colecciones y los museos 
universitarios en las 
universidades que los 
albergan, entre sus 
comunidades y en la 
sociedad contemporánea 
a través del PREMIO 
UMAC.

El PREMIO UMAC 
fue creado en 2016; se 
entrega cada año por 
un comité externo de 
evaluación, honrando la 
excelencia y la innovación 
en colecciones y museos 
universitarios alrededor 
del mundo. 

Las inscripciones se 
realizan normalmente 
en octubre y el anuncio 
público de los resultados se 
hace durante la conferencia 
anual de UMAC. 

Para más información, 
consulta nuestro sitio en 
internet.

Las universidades 
alrededor del mundo 
tienen fantásticos museos 
y colecciones relacionados 
con las artes, las ciencias
y las humanidades. 
La Base de Datos
    Mundial de UMAC
        es un directorio
          global de las
           colecciones y los
           museos
           universitarios, útil
          para investigadores,
          estudiantes y
          el público general. 

Explora este 
extraordinario mundo 
y participa también 
agregando información. 
Para más información, 
consulta http://
university-museums-
and-collections.net/

PREMIO


