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Título Actuación

Creación del Museo Universitario del Campus de Moncloa (MUCAM)
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Otras entidades
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2010
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Ámbitos de actuación

Campus Social Integral / Relación con el Entorno / Mejora Docente y EEES

Ubicación física

Edificio Campus

CIEMAT, CSIC

Infraestructuras involucradas
Objetivos:
Constituir un Museo del Campus que reúna, de un lado, el rico patrimonio artístico de las universidades agregadas y, de
otro, piezas de las colecciones temáticas de las mismas, con fondos científicos e históricos de gran valor y que pueden dar
lugar a exposiciones, bien temporales o permanentes en el ámbito de las ciencias naturales y otras áreas. El edificio
alberga también una gipsoteca que será puesta en valor y en condiciones de visita y utilización para usos docentes y
museísticos, a través de las Facultades de Geografía e Historia y Bellas Artes y la Escuela de Arquitectura.

Descripción de la actuación:
Durante 2010 continuarán las obras de adaptación de las salas de exposición temporal del edificio; se realizará la
virtualización completa de los museos y colecciones existentes, con la colaboración de la plataforma de divulgación
científica ubicada en la Facultad de Ciencias de la Información y en la que colaboran también la UPM y otras instituciones,
de modo que puedan ya conocerse y visitarse a través de Internet.

Justificación de la necesidad de la actuación:
La unificación de estas colecciones en un gran espacio museístico permitirá, entre otros:
•

Proporcionar el mantenimiento adecuado de las colecciones de la Universidad, imposible en el actual estado de
dispersión.

•

Dar a conocer dicho patrimonio a los visitantes incidiendo en la visión externa de la Universidad y el disfrute de los
ciudadanos de la misma.

•

Mantener y potenciar los aspectos docentes de dichas colecciones.

•

Crear programas de divulgación científica con visitas escolares programadas que abran y den a conocer el Campus
en este ámbito.

Todas estas actividades abren, además, nuevos espacios de colaboración para los estudiantes de la Universidad, bien
como trabajos a tiempo parcial para determinadas funciones, bien para el desarrollo de prácticas de los estudiantes en
numerosas titulaciones.

