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La Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta 

más de 70 colecciones de diversas unidades 

su responsabilidad patrimonio tangible e 

acervo, el Museo de la Universidad de Costa 
Rica (museo+UCR
abierta de comunicación permanente con la 

del mundo; es un espacio de naturaleza 

contenidos, como diversas son las áreas del 
conocimiento que integran a nuestra alma 
mater.

de personas con diversos intereses, edades, 

por una selección de piezas de la Colección 

de yesos y de la Colección de láminas de 

la posibilidad de conocer estas colecciones, 

contribuir con su valoración, su resguardo y 

por el reconocimiento y alta visitación que 

museo+UCR consciente de su importante 
papel y responsabilidad con la sociedad 
costarricense en la protección, conservación 

tangible e intangible que resguarda la UCR, 

en tres apartados:

Sinergias de trabajo: corresponde al periodo 

y acciones previas a la inauguración, que el 

Nota editorial
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personal del museo+UCR

acontecieron durante los meses en que la 

estuvo a cargo de un equipo de tres encargadas 

EAP y el museo+UCR, quienes desarrollaron 

Sección de Educación del museo+UCR.

Es de interés del museo+UCR que sea de 
su agrado leer en estas líneas las diversas y 

universitario, y narradas por miembros del 
equipo curatorial, estudiantes universitarios, 

dilucidar el potencial del museo+UCR. Este, 
con una trayectoria de 16 años, pronto se 

Así, personas de la sociedad costarricense 

e intangible que resguarda la Universidad de 

Adriana Araya Góchez 

Curadora encargada Sección 
 de Educación del museo+UCR
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Para generaciones de estudiantes de la Escuela 

El Museo de la Universidad de Costa Rica 
(museo+UCR

este patrimonio cultural, que llegó al país en 

Escuela asumieron el compromiso de restaurar 
los yesos y las láminas (Herbert Zamora 

curadora de Artes del museo+UCR, así como 

Conjunción de alianzas  
en aras del rescate patrimonial

Eugenia Zavaleta Ochoa, coordinadora, museo+UCR  
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En este momento, la Colección de yesos ha 
sido restaurada por completo y las láminas se 
encuentran en dicho proceso en los talleres 

resguardo, se está consiguiendo evidenciar la 

piezas entrañan parte de la historia social, 

mostrar el logro alcanzado, razón por la que se 
“De París a San José: la 

Costa Rica”.

comunidad universitaria como al país, en 
general, con un bien cultural escasamente 

historia compuesta por la Colección de yesos 
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Acceso al conocimiento:  
base de toda democracia moderna

Laura Mariana Raabe Cercone, curadora de Artes, museo+UCR 

Hace 118 años llegó a Costa Rica, procedente 

acompañadas de una colección de láminas 

y las láminas 

70 colecciones que posee la Universidad y es 

 “De París a San José: la colección 

aprecie una parte de este patrimonio cultural, 

el propósito de mostrar los resultados del  
proceso de restauración al que han sido  
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de yesos y láminas se encuentra integrada 
por copias de grandes obras maestras del 

 

“No todos pueden ir á Londres á admirar los 
mármoles del Partenón, á Roma el Sófocles 
ó á Nápoles las ruinas de Pompeya; pero 
sí le es fácil á los Gobiernos conseguir, sin 
grandes dispendios, copias en bronce ó 
yeso de las obras maestras de la estatuaria 

1908, p. 1)

Así, no habría que olvidar que en la base de 
toda democracia moderna se encuentra el 
acceso al conocimiento, a la cultura y a la 
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Retos de diseño museográfico.   
Concepto, diseño y producción de la exposición

 

“De París 

 

requisitos:

 Almacenarse en un 
mínimo de espacio y abarcar amplias áreas de 

Su 
transporte e instalación no debe resultar 

instalación no requiera de herramientas o 

Un sistema que pueda 

con materiales durables que requieran poco 

Nuestra respuesta de diseño se 
basó en una estructura modular 

• 
se diseñó con base en una 
modulación en planta y 

Con base en esta modulación se 
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• Para los relieves y piezas planas se diseñaron 

nivel de piso crea áreas determinadas de 

con la protección y conservación del material 

• Este sistema base se complementó con otros 
elementos para la instalación de material 

madera con acabado natural y 27 láminas; 
así como, todos los complementos 

demostrando su adaptabilidad a las 

los visitantes, consideramos que la propuesta 
logró cumplir con los requerimientos que nos 



museo+UCR
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Apuntes de la logística de la exposición

museo+UCR 

“De París a San José: la colección 

Las primeras reuniones del equipo curatorial 

cuidado y transporte adecuado por el peso, 

Para transportar las piezas, se contactó al 

con el camión de la Universidad de Costa Rica, 

llevar esa mudanza en las mañanas para 

museo+UCR, la EAP, el MAC 
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En cuanto a las estructuras y la mueblería de 

de la Universidad de Costa Rica (museo+UCR) 
para descargarlas, moverlas a la sala de 

monitoreo de conservación, posible presencia 



El mapa de ruta: 
marco general de la exposición
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Adriana Araya Góchez, encargada Sección de Educación, museo+UCR

un antes, un durante y un después de la 

recopilados en la evaluación desarrollada 

elabora una valoración del cumplimiento de 

Al considerar estos tres periodos, se puede 
entrever la importancia de construir un Marco 
General (MG), desde el primer momento, que 

acciones a considerar antes, durante y después 

saberes e intereses del equipo curatorial a 

equipo curatorial, recopilada por medio de 

implican el trayecto por el cual se espera que 
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Recorrido educativo para niños y niñas, durante la 
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elementos de este MG, que le permitan 

el equipo curatorial construyó para esta 

la posibilidad de conocer estas colecciones, 

y contribuir con su valoración, resguardo y 

histórico, así como contenidos interesantes 

para acercarse a dos de las colecciones más 

conocer la riqueza histórica y cultural de estos 

asombro; aprendiera algo nuevo sobre la 
colección, su historia, su valor patrimonial y 

entre otros aspectos; y despertara su 

mapa de ruta que acompañó las acciones 
desarrolladas antes, durante y después de la 





UNA EXPERIENCIA
DE MÚLTIPLES

APRENDIZAJES



Art City Tour

20

De charlas, talleres y festivales  
en el Museo Nacional de Costa Rica

María Elena Masís Muñoz, historiadora y gestora cultural, 

Vivimos en una era en la que predomina la 

valoren el patrimonio cultural, es una labor 

 “De 

mayores, personas con discapacidad, turistas 

se les invitó a entrar en contacto con la 

Por medio de una serie de estrategias 

presentación de espectáculos como las 

de la muestra lograron crear un espacio 
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que estamos reseñando, se dispara 

intereses diversos, como es el caso 

todo a los interesados en arte 

Museo de la Universidad de Costa 
Rica (museo+UCR), de la Escuela de 

museo+UCR 

contribuyeron con especialistas  

transporte, y una serie de gastos 

en toda su magnitud, pues solo en 

aporte de más de veinte personas 

museo+UCR

1

2
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“De 

, que se 

los talleres de restauración de la Escuela de 

Costa Rica (UCR) en alianza con el Museo de 
la Universidad de Costa Rica (museo+UCR

27 láminas y 68 yesos, que son réplicas de 
grandes obras del Arte Occidental, las cuales 

de cien años ha inspirado a generaciones de 

Más cerca del arte

La colección posibilita un acercamiento parcial 

por copias de obras procedentes de diversos 

Por eso, el museo+UCR

que la gente aprenda algo nuevo, despertar 

Adriana Araya Góchez, curadora encargada 
de la Sección de Educación del museo+UCR

introduce en el tema del arte” acotó María 
Elena Masís Muñoz, historiadora y gestora 

Colección más antigua de la UCR  
atrae a la niñez



22

“De 

, que se 

los talleres de restauración de la Escuela de 

Costa Rica (UCR) en alianza con el Museo de 
la Universidad de Costa Rica (museo+UCR

27 láminas y 68 yesos, que son réplicas de 
grandes obras del Arte Occidental, las cuales 

de cien años ha inspirado a generaciones de 

Más cerca del arte

La colección posibilita un acercamiento parcial 

por copias de obras procedentes de diversos 

Por eso, el museo+UCR

que la gente aprenda algo nuevo, despertar 

Adriana Araya Góchez, curadora encargada 
de la Sección de Educación del museo+UCR

introduce en el tema del arte” acotó María 
Elena Masís Muñoz, historiadora y gestora 

Colección más antigua de la UCR  
atrae a la niñez

Visita guiada por Jimena Sánchez Zumbado, docente de la 

23

desarrollaron tres talleres de vacaciones 
para niños y niñas: esculturas de cartón, 
máscaras griegas y collage, los cuales 

Sánchez Zumbado, docente de la UCR, 

museo+UCR

los días, estudiantes de diversas carreras 

por el museo+UCR, estuvieron disponibles 
para acompañar a los visitantes, dialogar 

1

2



Visita guiada por Raquel 

a  personas  adul tas 

24

Conscientes de la importancia de la promoción 

de la calidad de vida y el desarrollo pleno de 
las personas, así como la adopción de una 
mirada inclusiva que reconoce el valor de 
la diversidad humana, en el desarrollo de la 

“De París a San José: la colección 

a personas sordas, personas con discapacidad 

En el marco del primer Art City Tour del año 

guiada en Lengua de Señas Costarricenses 
(LESCO), donde contamos con la valiosa 

Hacia la construcción  
de espacios culturales inclusivos
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Obando de la EAP a estudiantes del 
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espacio vacío y blanco del papel para crear un 

la UCR y un grupo proveniente de Guadalupe 

el Anciano (ASECA), realizaron una visita 

visitas, las esculturas de yesos y las láminas 

quienes creen en el valor de la amistad, en 

A lo largo de estas actividades se construyeron 

cuales revelaron la importancia de propiciar 

de generar espacios inclusivos en los cuales 

y con ello contribuir en la plena participación 



Página siguiente:

Laura Raabe Cercone, curadora de Artes, museo+UCR
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“De París a San José: la 

Costa Rica” 

niños(as) y personas adultas mayores, entre 

el Coro Universitario, ambos de la Universidad 

Art City Tour

museos en horario diurno, se creó el Art City 
Tour
realizar recorridos por los museos en horarios 

Art City Tour del 

del Museo de la Universidad de Costa Rica 
(museo+UCR), entre ellos la curadora de la 

UCR, a cargo de Rebeca Montero Pineda, 

colocándose en pedestales y mostrándose 

Humanos posaron a la par de las obras de 
arte, en un espectáculo digno de apreciar y 

Actividades especiales  
para un público numeroso:  
festivales y el Art City Tour

María Elena Masís Muñoz, historiadora y gestora cultural, 
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se escogió para servir de complemento a la 
“De París a San José: la colección 

Rica”

griega y romana, se vinculó el tema de la 

original Saint Seya), manga creado en 1986 en 

colaboración de varias organizaciones y 
agrupaciones que se involucraron de manera 

que estuviesen directamente vinculadas al 

contaron cuentos y canciones, presentaron 

animé y 
manga

2278 personas, en su mayoría niños, niñas y 

dirigido por Kenneth Arce, que realizó una 

1
2
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Una experiencia sobre historia del arte  
para funcionarios universitarios 

Adriana Araya Góchez, encargada Sección de Educación, museo+UCR

Vicerrectoría de Acción Social, la Vicerrectoría 

recorrer la sala y escuchar sobre la historia y 

se adquirieron estas colecciones, sobre su 

han cumplido desde su adquisición hasta la 

conservación y restauración que la Escuela de 

una dinámica grupal con un rompecabezas y 
conocer más detalles de los dioses y mitos, 

del personal del museo+UCR  y el apoyo de las 
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en variados campos del saber, y para 
el museo+UCR es importante que 
la comunidad universitaria tenga 
posibilidades de conocer lo que esta 
casa de enseñanza superior realiza, ya 



30

se llenó de color, al contar con la alegre 
presencia de los estudiantes de la Escuela 

“De París a San José: 

se les recibió con gran cariño, por su calidad 

preguntas curiosas, caras de asombro y las 
desmesuradas risas no se hicieron esperar, 

realizar sus propias versiones de las blancas 

Es de suma importancia destacar la 

para los guías como para los estudiantes 

La Escuela Casa del Artista le
sonríe a las esculturas de yeso
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la posibilidad de mostrarle a esta población un 
poco de nuestra historia cultural, es decir, de 
poder describir los procesos históricos por los 
cuales Costa Rica ha pasado y ha cimentado 

enriqueció mucho la muestra, ya que al 
entablar un diálogo con ellos

podemos tener una noción más amplia de lo 

1

2
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El día 5 de abril del 2016, los estudiantes 
del Conservatorio de Castella arribaron a las 

Rica en horas de la mañana para conocer la 
“De París a San José: la colección 

Rica”; sin embargo, su sorpresa no sería poca 
al darse cuenta de que ellos y sus docentes, se 

 resolución 

sus criterios, ayudaron al director Povedano 

necesario o valioso la compra de una colección 
de tanta calidad, tomando en cuenta las 

Así las cosas, se dividió a los estudiantes en 
grupos pequeños, quienes debían recorrer 
las principales secciones que componían la 

El día que la colección regresó a 1897
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Aquella guía de preguntas mantenía una 

un maravilloso debate, donde mediante 

tomarían distancia de la mayoría, la cual 
opinaba sobre lo necesaria que era la compra 

ese punto, la intervención de los guías no 
tuvo más aporte que la observación, ya que 
nuestras miradas iban de un punto a otro 
en la sala, escuchando a los estudiantes que 

opiniones de sus compañeros, señalando 

de la argumentación y la diversidad de criterios 

estas nos brindan un criterio más amplio al 

muy enriquecedora desde el punto de vista 
histórico, ya que no se tenía conocimiento 

prestaran atención…”
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 “De París a San José: la colección 
 

no solo la belleza de estas esculturas, sino el 
conocer un poco más en detalle la historicidad 

lograron llevar a cabo este proyecto de dotar 
a los primeros estudiantes de arte de modelos 

patrimonios culturales más importantes tanto 
para la Universidad de Costa Rica (UCR) como 

Lo anterior es importante de mencionar, ya que 

me llenó de nostalgia y gratos recuerdos de 

a los 200 estudiantes del Conservatorio de 

las salas donde se encontraban los yesos 
denotaba el asombro y el descubrimiento que 
en ese momento ellos estaban realizando al 

grata tanto para los estudiantes como para los 

agradezco al personal que nos recibió con los 
brazos abiertos, por sus atenciones para con 

Estudiantes del Conservatorio de Castella 
visitan la expo
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a los 200 estudiantes del Conservatorio de 

las salas donde se encontraban los yesos 
denotaba el asombro y el descubrimiento que 
en ese momento ellos estaban realizando al 

grata tanto para los estudiantes como para los 

agradezco al personal que nos recibió con los 
brazos abiertos, por sus atenciones para con 

Estudiantes del Conservatorio de Castella 
visitan la expo
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“De París a San José: la colección 

dar a conocer la importancia histórica de las 

Tres conferencias: sobre la colección,  
su restauración y el montaje de la exposición

María Elena Masís Muñoz, historiadora y gestora cultural,  



36

“De París a San José: la colección 

dar a conocer la importancia histórica de las 

Tres conferencias: sobre la colección,  
su restauración y el montaje de la exposición

María Elena Masís Muñoz, historiadora y gestora cultural,  

37

• 2 de marzo de 2016: Sánchez Zumbado, docente de la Escuela 
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La expo en números

Adriana Araya Góchez, encargada Sección de Educación, museo+UCR

tres momentos: un antes, un durante 

de los datos recopilados en la evaluación 
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colegios, universidades, artesanos y 
restauradores de arte, entre otros), 
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Registro de visitantes

(del 26 de noviembre del 2015 al 8 de mayo 

vacaciones dirigidos a niñez y adolescencia; el 
mes de abril es el periodo en que generalmente 

El total de la visitación fue 
de 40.165 personas.
Descripción de las nacionalidades de los 
visitantes

España (2)

Colombia (6)

Estados
Unidos (60)

Chile (6)

Panamá (2)

Curazao (1)
Guatemala (5)

Paraguay (1)

Reino Unido  (2)

Cuba (1)

Ecuador (2)

Mapa de nacionalidades
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Memorias desde las voces  
de los visitantes de la exposición, estudiantes 

de TCU y voluntarios(as) del museo+UCR

Adriana Araya Góchez, encargada Sección de Educación, museo+UCR

museo+UCR: Alicia Granados Granados y 

ha caracterizado por su compromiso, 
responsabilidad y calidad humana y 

quienes señalan al museo+UCR como un 

permitan a la persona lectora hacer un 



42

Memorias desde las voces  
de los visitantes de la exposición, estudiantes 

de TCU y voluntarios(as) del museo+UCR

Adriana Araya Góchez, encargada Sección de Educación, museo+UCR

museo+UCR: Alicia Granados Granados y 

ha caracterizado por su compromiso, 
responsabilidad y calidad humana y 

quienes señalan al museo+UCR como un 

permitan a la persona lectora hacer un 

43

Álvaro y Rocío, Chile

Anónimo

Patricia Salazar

 

Anónimo
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Los visitantes de la expo...
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María Pilar Montoya Valverde

María Pía Castro Vargas

1

2

3

4

5

Los estudiantes de Trabajo Comunal 
Universitario(TCU) de la UCR
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María Pilar Montoya Valverde

María Pía Castro Vargas

1

2
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5

Los estudiantes de Trabajo Comunal 
Universitario(TCU) de la UCR
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conocidas, conscientes de las realidades patrimoniales y la valorización de proyectos 

6

7

8

9

10



46

Cuando uno piensa en un museo, cree que las 

que algo de valor han de tener; pero cuando 

comienza a entender que esas cosas son el 

de la Universidad de Costa Rica (museo+UCR), 

dicho, me obligó a estudiar sobre la historia de 

contar por qué…

auditorios de la Universidad de Costa Rica 

y siempre me topaba con algunos bustos y 
esculturas, que en mi humilde opinión, eran 
obras de los estudiantes de 

de los años, encontraba 
unas de esas obras un poco 
desgastadas, pero siempre, 

iba a ocurrir que dichas 
obras eran un tesoro de los 
costarricenses? Llegamos al 

“De París a San José: la 

, me di cuenta que 
esas obras ubicadas en los pasillos pertenecían 

enseñar a los estudiantes costarricense sobre las 

El segundo descubrimiento me obligó a aprender 

empaparme sobre el tema, aprendí un poquito 
más de la historia de Costa Rica y he aquí lo 

costarricenses trataban de imitar técnicas y de 

importantes, luchas sociales e ideológicas 

Una experiencia de crecimiento y aprendizaje
desde la labor del voluntariado

Alicia Granados Granados, voluntaria del museo+UCR
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Página anterior: Visita guiada en la 
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sobre la gente, la cultura, la educación y la 
sociedad actual, todo relacionado al hecho de 

tratar de ayudar sin que las barreras del idioma 
me limitaran y entonces descubrí que puedo 

a pagar por ver copias de las originales que 

a estas me les puedo acercar más y sacarme 

no son conscientes del valor de la historia ni les 

como ver una pared; en algunos casos se 

Comprendí que la madurez y la amplitud de 

y social, mientras que otras veces, no eran tan 

poco más egoísta… y tiene que ver con el 

de la UCR; el orgullo de ver mi nombre como 

cada vez que colaboraba en un taller o cuidando 

poder colaborar con los aportes que hace el 
museo+UCR



Voluntarios del museo+UCR
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“De París a San José: la 

pues se admiraban del orden en que estaba 
distribuida, la belleza de las esculturas y la 
riqueza cultural con que cuenta no sólo la 
Universidad de Costa Rica (UCR), sino el país 
en general, pues siempre preguntaban a quién 

¡Qué experiencia!

Jacobo Valerín Araya, voluntario del museo+UCR
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Voluntario del museo+UCR

49

de la UCR por restaurar y preservar esta 

como voluntario del Museo de la Universidad 
de Costa Rica (museo+UCR) ha sido muy 

interactuar con muchas personas, intercambiar 

opiniones sobre las esculturas y la necesidad 
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conocer más que un nombre, el Museo de 
la Universidad de Costa Rica (museo+UCR) 

“De París a San José: la colección 

riqueza de intercambio con muchas personas 

un punto de encuentro; y la visión inicial y 
posterior a la visita guiada por la sala contenía 

 

El museo+UCR, una oportunidad de participación 
para la comunidad estudiantil
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Representar a la Universidad de Costa Rica 
(UCR) y al museo+UCR
y compromiso, lo que aumentó el valor por el 

visitas guiadas, realización de un taller para 
niñas y niños en riesgo social de la Carpio, 

y el museo+UCR sigue presente y creciendo, 
es así como nuevas opciones surgen para 
los estudiantes universitarios con tan sólo 
darse la oportunidad de vivir algo nuevo en la 

con el museo+UCR
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museo+UCR: un espacio  
de encuentro para el aprendizaje

Adriana Araya Góchez, encargada Sección de Educación, museo+UCR

de divulgación y entretenimiento es una 

quienes se acercan a esta; pero también lo 
es para el equipo curatorial y colaboradores, 

El Museo de la Universidad de Costa Rica 
(museo+UCR

que custodia la Universidad de Costa Rica 

de diversas unidades académicas, y por su 

A nivel de la comunidad universitaria, el 
museo+UCR es un espacio donde docentes 

oportunidad de crear alianzas entre sí para 

Estudiantes de diversas disciplinas pueden 

sí y enriquecer el quehacer tanto del 
museo+UCR

comunal universitario, el voluntariado y 
 

 
A nivel de la sociedad, en general, el 
museo+UCR es un espacio donde personas de 
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El museo+UCR 

de todos y para todos; es un lugar de y para 
la comunidad universitaria y la sociedad 
en general; es un espacio que se construye 
cada día; es un espacio de encuentro para el 
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Publicaciones sobre la exposición
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Art City Tour celebra el diseño con su recorrido por San 

&theater



y estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

agradecimiento a las siguientes personas: 
• 

• A María Elena Masís Muñoz del Museo 

la Universidad de Costa Rica (museo+UCR), 

• 
 

• A Jimena Sánchez Zumbado, docente de la 
Escuela de Artes Plásticas, quien diseñó e 

• 
de la UCR, a cargo de su directora Haydeé 

• A los docentes responsables de proyectos de 

UCR, que colaboraron con la asignación de 

• A los estudiantes de la Universidad de Costa 

museo+UCR, que colaboraron como guías 

• 

• A todas las personas visitantes que con su 
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