ARCHIVOS DE MUSEOS
Argumento 2: Organización de archivos
A. ¿Como se han organizado los archives de los museos en Italia?
B. ¿Como se han organizado los archives de los museos extranjeros?

A. La organización de los archivos de los museos italianos:
En Parma fue inaugurado el nuevo Centro de Estudios y Archivos de la Comunicación de la
Universidad de Parma CSAC
https://www.youtube.com/watch?v=VAdW6SzInYk&list=PLA8_SX0NFvWGovxAMuAMgfKWxcuZQ2Zh

Parma, 22 de mayo de 2015. Se llevó a cabo en la tarde en la Abadía de Valserena vista previa
para lanzamiento de los nuevos archivo-museo y archivo de comunicaciones centro de estudios
en la Universidad de Parma. El nuevo CSAC, abiero al público desde el 10 hasta el sábado 23 de
mayo, es ahora un espacio multifuncional ese archivo unido y museo, instalaciones de enseñanza
y la investigación de alojamiento, con un bistro y una casa de huéspedes para los visitantes. Las
exposiciones, que puede dibujar en la 12 millones de material original almacenado en la
instalación, se renuevan periódicamente.

B. La organización de los archivos de los Museos Extranjeros
• Deutsches Museum Archivos

Una introducción a nuestros tesoros https://www.youtube.com/watch?v=B3uRBd2dMEo
El Deutsches Museum Archives es uno de los archivos más importantes de Europa que se
especializa en la historia de la ciencia y la tecnología. En total, cuenta con unos 4500 m de
estanterías que contienen documentos de origen y otro material de archivo sobre este tema. Los
puntos de énfasis son el transporte y el aeroespacio, la informática y la historia de la física y la
química.
➢ El material se divide en 15 colecciones.
➢ Encontrará informes sobre proyectos concretos y nuevas adquisiciones interesantes.
➢ Se requiere una solicitud por escrito con antelación (indique su dirección postal).
Más información: http://www.deutsches-museum.de/en/archives/

• Koorie Heritage Trust (El fondo de patrimonio nacional de Koorie) y
Victoria Police Museum
Online Museum Training - Organising Your Collection Store
Este video muestra las formas en que puede
organizar su tienda de colecciones. Utilizando ejemplos del Koorie Heritage Trust (El fondo
de patrimonio nacional de Koorie - Los aborígenes australianos) y Victoria Police Museum
(el Museo de Policía de Victoria), una serie de fotografías muestran las mejores prácticas
técnicas.
https://www.youtube.com/watch?v=GGeYd1ivRSg

Más recursos adicionales y información: al: http://www.mavic.asn.au/resources
Creado por Museos Australia (Victoria)
Museos Australia (Victoria) agradece al Gobierno de Victoria su apoyo a través del Fondo de
Apoyo Comunitario (Community Support Fund) y la Oficina de Registro Público de Victoria
(Public Record Office Victoria) por hacer posible este proyecto.
Con el apoyo de la Ciudad de Melbourne

• La colección del museo de Manchester (The Manchester Museum
Collection)
https://www.youtube.com/watch?v=gmwFHTN0ro0
¿Cómo pueden los científicos de la vida utilizar las colecciones de museos en su investigación,
enseñanza y aprendizaje?
Este episodio del Life Science Broadcast echa un vistazo a las colecciones en el Manchester
Museos que están a disposición de la Facultad de Ciencias de la Vida, y descubre cómo tanto El
personal puede hacer uso de este recurso invaluable.

(Producido por Edward Bains, Facultad de Ciencias de la Vida, The University of Manchester)

