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UNIQUE COLLECTION: UNA HERRAMIENTA
DIGITAL PARA LOS PROFESIONALES DE LOS
MUSEOS
Daniela Ekdesman Levi
El Mes de los Museos o el Día Internacional de los Museos se originó cuando el
Consejo Internacional de Museos (ICOM) reunió a la Comunidad Internacional de los
Museos en 1951 en un evento llamado Cruzada para los Museos, para discutir el tema de
Museos y Educación, en donde se planteaba, por un lado, la accesibilidad en los museos y,
por otro, la creación del Mes o del Día de Internacional de los Museos.
Así, en mayo de 1977[1] durante la Asamblea General del ICOM llevada a cabo en
Moscú se creó un evento anual con el fin de:
• Unificar los esfuerzos de los museos para atraer al público a su interior,
• Difundir el patrimonio cultural alrededor del mundo,
• Enriquecer las distintas culturas que conforman nuestro planeta y,
• Desarrollar el entendimiento, la cooperación y la paz entre los individuos y naciones.
Éste es un evento cultural internacional que puede durar un día, un fin de semana o
una semana[2] y en el que cada año se tratan diversas temáticas relacionadas con los
objetivos y metas de su creación y que en esta ocasión se enfocó en cómo la memoria
histórica de los pueblos debe ser contada no solo porque forma parte de nuestra identidad
como ciudadanos, sino porque nos permite comprender quiénes somos y hacia dónde
vamos, por ello, Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en (los) museos fue el
eje central para comprender la otredad y buscar en y con ella un camino de reconciliación
entre las naciones.
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De este modo, los museos organizaron diversas actividades lúdicas, recreativas y
culturales encaminadas al entretenimiento y a la reflexión de sus públicos. Sin embargo, es
importante destacar que para que esta labor pueda llevarse a cabo, los profesionales de los
museos necesitan herramientas digitales que les permitan conocer, catalogar y difundir las
piezas que albergan en sus centros de trabajo.
Por ello,

en 2011, considerando que las instituciones patrimoniales de América

Latina no contaban con un programa adecuado para registrar las colecciones propias de
cada museo, el Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM) junto con el programa
ILAM SOS y el convenio de la Fundación ILAM con la Fundación Holandesa Cultural
Heritage crearon Unique Collection (UC), una plataforma responsiva en español para la
gestión y difusión de colecciones que proporciona una prueba gratuita de treinta días y que
una vez tomada la decisión de adquirirla, se paga mensualmente.
Unique Collection es una herramienta digital para ayudar a los profesionales de los
museos y a sus públicos a interactuar con ellos. Es un medio de uso interno para la
institución donde se realizan la administración, el registro y catalogación de los objetos que
conforman la colección, creando un sitio personalizado en el que cada museo puede dar a
conocer sus colecciones al público a través del formulario de registro de colecciones que
permite centralizar la información de todas las piezas que resguarda y en donde es posible
obtener lo siguiente:
Cómo usar el formulario para gestionar eficientemente las colecciones:
• Parte 1: registro y catalogación
• Parte 2: administración de colecciones
Información administrativa sobre cada pieza:
• Está o no asegurada
• Cuántas veces ha sido restaurada
• Cómo se adquirió
• Dónde se encuentra (en exhibición, en mantenimiento o extraviada)
• Tesauros por categorías de periodos históricos, materiales y técnicas de fabricación
• Documentos relacionados
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La página personal creada en UC Estándar o en UC Plus puede ser anexada al sitio
web del museo o convertirse en la página pública de cada institución cultural dando a
conocer el nombre del museo, qué se colecciona (qué elementos de cada pieza son o no
visibles al público) y dónde y cómo los visitantes pueden contactarlos o buscar información
adicional sobre una obra particular partiendo de un conjunto de palabras claves, categorías o
etiquetas. Además cada objeto registrado cuenta con un url público que se puede compartir
de manera física o digital con la audiencia o con los profesionales de museos.
Si se es coleccionista, se puede usar la versión UC Basic y obtener los mismos
beneficios.
De este modo, los museos, los coleccionistas, los usuarios o los visitantes de los sitios
patrimoniales de Latinoamérica tendrán un lugar seguro y práctico donde resguardar de
manera digital la información de los objetos coleccionados, así como también, un registro de
la interacción que cada usuario hace de la página web que UC proporciona al museo.
Para saber más sobre UC ponte en contacto con soporte@uc-lac.com, admin@uclac.com, uc-lac (skype), https://www.uniquecollection.org/es/productos.vm o consulta los
siguientes tutoriales:
Paso 1: Bienvenido a Unique Collection
Pa s o 2 : Fa m i l i a r í z a t e c o n U C h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=oUDVq_Bh40w&t=16s
Paso 3: Gestiona eficientemente tus colecciones https://www.youtube.com/watch?
v=WLTxmCjZs-A&t=22s
Paso 4: Visibiliza y da libre acceso a tus colecciones https://www.youtube.com/watch?
v=NhQGi2NBjh4&t=19s
____
Notas:
[1] Organized on and around 18 May each year: http://network.icom.museum/
international-museum-day
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A la fecha, la UNESCO reconoce el 18 de mayo como el Día Internacional de los
Museos: http://ibero909.fm/recomendaciones-para-el-dia-internacional-de-los-museos-2/
http://network.icom.museum/international-museum-day
[2] http://ibero909.fm/recomendaciones-para-el-dia-internacional-de-los-museos-2/
____
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