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Conocer las bases de datos del
Museo Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 

pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está guía. 



El Museo Nacional de Colombia se
encarga de promover el patrimonio
colombiano a partir de colecciones y
exposiciones y de conservar, investigar y
difundir temas históricos, arqueológicos y
antropológicos.



Hallará Exposiciones permanentes (En Exposiciones). Contiene información sobre: obras
de arte en preservación, tumbas del altiplano nariñense, memoria y conflicto armado,
colección etnográfica, orfebrería, memoria y nación, arte colombiano, información de la
república colombiana de 1886 a 1910, arte e industria y modernidad colombiana 1948 –
1965.

LINK:

http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/permanentes/Paginas/default.aspx

EXPOSICIONES

http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/permanentes/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/permanentes/Paginas/default.aspx


Encontrará Salas Virtuales. (En Exposiciones >
Virtuales). Contiene información sobre: el río
Magdalena, procesos culturales, programas
radiales y de televisión, rock colombiano y
mujeres colombianas.

LINK:
http://www.museonacional.gov.co/exposiciones
/virtuales/Paginas/default.aspx

SALAS 
VIRTUALES

http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/virtuales/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/virtuales/Paginas/default.aspx


CARTELES

Hallará Iconográficas - Carteles.
(En Exposiciones). Contiene
información sobre la paz en
Colombia, mujeres colombianas,
arte, bicentenario 2010 en
Colombia, José Celestino Mutis,
Francisco José de Caldas y
Antonio Nariño.

LINK: 

http://www.museonacional.g
ov.co/exposiciones/carteles

/Paginas/Carteles.aspx

http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/carteles/Paginas/Carteles.aspx
http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/carteles/Paginas/Carteles.aspx


ARTS AND CULTURE

RECOMENDADO ⇒ Contiene Google Arts

and Culture. Podrá encontrar fotografías de
obras de arte de alta calidad sobre Colombia,
Bogotá, Pintura en aceite, lienzos, madera,
tejidos, metal, papel, rocas, semillas, oro,
collar, hueso, pigmento, arcilla, cerámica, cera,
flecha, algodón, planta, máscara y acuarela.

LINK: 
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2

593/partner/museo-nacional-de-colombia

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2593/partner/museo-nacional-de-colombia
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2593/partner/museo-nacional-de-colombia


Contiene Cuadernos de la Curaduría (En Publicaciones). Con
información sobre Rafael Pombo, José María Aguillón,
Eduardo Santos, Montes de María, museología en Colombia,
fuentes bibliográficas para museología.

LINK:
http://www.museonacional.gov.co/Publicaciones/cuadernos
-de-curaduria/Paginas/default.aspx

CURADURÍA

http://www.museonacional.gov.co/Publicaciones/cuadernos-de-curaduria/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/Publicaciones/cuadernos-de-curaduria/Paginas/default.aspx


MUSEOPublicaciones Virtuales (Con información
sobre museología, narcotráfico en Colombia,
Atahualpa, conservación de los museos,
etnicidad, Petra Vergara Santander, Memoria
del Palacio de Justicia, iconografía.

LINK:
http://www.museonacional.gov.co/Publicaci
ones/publicaciones-
virtuales/Paginas/default.aspx

VIRTUALES

http://www.museonacional.gov.co/Publicaciones/publicaciones-virtuales/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/Publicaciones/publicaciones-virtuales/Paginas/default.aspx
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SÍGUENOS

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

