PORTAFOLIO DE SERVICIOS
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA

Somos una Universidad pública que forma profecionales
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia
académica para propiciar el desarrollo humano, la
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a
región Caribe colombiana y el país.
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El Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico tiene como misión
investigar y difundir el patrimonio Cultural, Material e Inmaterial del Caribe
colombiano para generar procesos de reﬂexión que redunden en su
conservación, preservación y salvaguarda.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Somos una de las más antiguas instituciones dedicadas al estudio, protección y difusión
del patrimonio cultural del Caribe colombiano, Creada en el año de 1940.
Como entidad museal, es custodio de una de las colecciones arqueológicas y
etnográﬁcas más importantes del país, producto de procesos de investigación,
declaradas, por la Constitución del 91, como patrimonio cultural de la Nación.
Es así como, por más de siete décadas, el MAUA ha prestado un servicio integral a las
comunidades cientíﬁcas, académicas y culturales de la región; sirviéndose ser un
espacio que diariamente desarrolla procesos interculturales propicios para ejercicios de
convivencia, tolerancia y paz en concordancia con las directrices nacionales para la
educación integral de niños y jóvenes.

OFERTA DE
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CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Como entidad museal, el MAUA conduce a la valoración de la diversidad cultural,
a través del reconocimiento de cada una de las colectividades que diariamente
recrean sus valores simbólicos, prácticas, representaciones e identidades
culturales.
Desde esta perspectiva, el MAUA pone a disposición de la comunidad académica
y en general, los siguientes programas y servicios:

Programa de investigación y arqueología

Tiene como objetivos estudiar, proteger y conservar las expresiones culturales,
tanto materiales como inmateriales, que hacen parte del patrimonio cultural
colombiano.
Ofrece los siguientes servicios:
• Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural y Registro de Bienes de
Interés Cultural: Este servicio está a disposición de entidades municipales,
departamentales como coleccionistas privados que tienen la necesidad de
conocer, valorar y conservar las tradiciones y costumbres de su comunidad,
con el objetivo de generar procesos de reconocimiento y revaloración de
sus prácticas culturales.
• Catalogación y registro de colecciones arqueológicas: El MAUA es uno
de los pocos centros de investigación arqueológica de la región Caribe,
respaldado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
para ofrecer el servicio de catalogación y registro de colecciones
arqueológicas. A través de un proceso de sistematización de datos, ampara
bajo los criterios teóricos de la arqueología colombiana, posibilita el
inventario y la legalización de la tenencia oﬁcial de estos bienes, ya sea por
parte entidades públicas o privadas.
•Consultorías: Servicio que le facilita a las empresas la obtención de
resoluciones de licencias ambientales en proyectos relacionados con la
construcción de carreteras, explotación de minas, levantamiento de líneas
de trasmisión eléctrica, gasoductos, hidroeléctricas y estudios
arqueológicos de impacto ambiental.

•Laboratorio de arqueología y ﬁchero cerámico: Custodia los resultados de las
investigaciones arqueológicas que se realizaron a mediados del siglo pasado en la
Región. Guarda evidencias de artefactos elaborados por los primigenios habitantes del
Caribe colombiano desde el 4000 a.C; según los especialistas, las manifestaciones más
tempranas de avances tecnológicos en el país y en el Caribe.

Programa de museografía y conservación

Desarrolla una serie de actividades artísticas, expositivas y de diseño, que permiten re
conﬁgurar una realidad investigativa, en un espacio de comunicación de conocimiento y
tradiciones. En este sentido, el área de museografía del MAUA, desde su quehacer, articula a
distintos tipos de público con distintos tipos de conocimientos a través de la elaboración,
organización y montaje de propuestas expositivas innovadoras, enfocadas hacia las
manifestaciones culturales del Caribe colombiano.
•Diseño, realización, gestión y producción de proyectos museográﬁcos.
•Redacción de guiones museológicos y diseños museográﬁcos.
•Montaje de exposiciones.
•Planiﬁcación estratégica de museos.
•Diagnóstico de colecciones arqueológicas y etnográﬁcas.
•Formulación de proyectos para la valoración, conservación y restauración de
colecciones.
•Diseño e implementación de seminarios de conservación preventiva.

Universidad del Atlántico

Museo de Antropología

07

Programa de Educación

Bajo el lema jugando para aprender y hacer para aprender, el MAUA ofrece a la
comunidad caribeña una variada programación, cuyas actividades, enmarcadas
en el calendario expositivo, se encuentran estrechamente conectadas con los
contenidos escolares, considerando que el museo es un aula alterna.
Ofrece los siguientes servicios:
•Visitas guiadas.
•Visitas especializadas.
•Actividades académicas.
•Actividades lúdico-pedagógicas.
•Eventos Culturales
-Rutas del Patrimonio.
-Noches de Poesía.

Centro de documentación

Cuenta con una de las colecciones especiales del Sistema de Biblioteca de la
Universidad del Atlántico. Un espacio para la investigación documental que tiene
como objeto la organización y gestión de la colección bibliográﬁca; satisfacer las
necesidades de información de estudiantes, docentes e investigadores,
nacionales y extranjeros; ser un núcleo de interacción social con otros institutos
de investigación, universidades y centros de documentación.
Los usuarios tienen acceso a una colección bibliográﬁca constituida por libros,
revistas, boletines y archivos audiovisuales, a través de los siguientes
mecanismos:
•Consulta en línea
•Sala de lectura
•Préstamos internos
•Préstamos externos
•Asesorías
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SALAS DE
EXHIBICIONES
•Sala de la Tierra: en este espacio se ubica la exposición permanente Tras las
Huellas de la Cerámica: desarrollo cultural del Caribe colombiano.
•Sala del Tiempo: recorrido por las expresiones que hacen parte del
patrimonio inmaterial del Caribe colombiano, con el propósito de facilitarte al
público diverso el estudio de los hechos sociales e históricos que propician el
tejido cultural que se dan cita en la región.
•Sala del Agua: espacio utilizado para el desarrollo de la actividad lúdica,
culturales tanto para el público interno como externo. Cuenta con una
capacidad para 150 personas.
•Sala Itinerante: lugar de tránsito de la sede norte de la universidad en la cual
se desarrollan actividades desde una perspectiva de dialogo

10

Universidad del Atlántico

Museo de Antropología

EXPERIENCIA
EL SECTOR EXTERNO
•Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Calendario Cultural del Museo de Antropología.
•Secretaria Departamental de Cultura - Inventario del Patrimonio
Cultural Material e Identiﬁcación de las Manifestaciones del
Patrimonio Inmaterial en el Departamento del Atlántico.
•Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo Distrital de
Barranquilla - Identiﬁcación de los perﬁles culturales de las
localidades que integran el Distrito de Barranquilla.
•Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo Distrital de
Barranquilla. Portafolio de Estímulos- Los paisajes culturales de mi
ciudad: historias locales.
•Gobernación del Cesar - Inventario del Patrimonio Cultural
Material e Identiﬁcación de las Manifestaciones del Patrimonio
Inmaterial en el Departamento Cesar.
•Prodeco - Rescate arqueológico en Puerto Nuevo Prodeco
Ciénaga – Magdalena.

Museo de Antropología

Coordinación Misional de Extensión y Proyección social
Dirección: Calle 68 # 53-45 Barranquilla - Ediﬁcio Bellas Artes
Contáctenos: 3852266
E-mail: antropología@mail.uniatlantico.edu.co,
infmaua@mail.uniatlantico.edu.co

