
 
 

 
 

Laboratorio TyPA de Gestión en Museos   
Modalidad virtual 2020 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
 

Sobre el programa 
 
¿Cómo es la modalidad de cursada? 
Cada curso se compone de 5 semanas de cursada que combinan instancias de formación 
sincrónicas y asincrónicas por medio del Campus Virtual de Fundación TyPA. Cada semana incluye 
una clase virtual sincrónica con un/a destacadx especialista internacional, material de lectura, 
recursos audiovisuales, ejercicios individuales y/o grupales y espacios de intercambio entre pares 
para compartir experiencias, inquietudes y debates. Las fechas de cursada son:  

(1) EL MUSEO INCÓMODO. Políticas para un museo en transformación (6 de julio a 7 de agosto) 
(2) EL MUSEO SITUADO. Abordajes territoriales para un museo en consonancia social (7 de 

septiembre a 9 de octubre) 
(3) REORGANIZAR LOS SENTIDOS. Herramientas de comunicación y representación simbólica 

del museo (2 de noviembre a 4 de diciembre) 
 
¿Qué dedicación horaria tienen los cursos? 
Cada semana de cursada comprende 90 minutos de clase virtual sincrónica los martes a las 
19.00hs Argentina e incluye un ejercicio de resolución con una dedicación aproximada de 30 
minutos. El material de lectura y los recursos audiovisuales adicionales podrán ser revisados 
acorde a los intereses de cada participante y en los horarios que él/ella disponga. 
 
¿Se expide un certificado de cursada? ¿Cuáles son los requisitos de aprobación? 
Se expedirá una titulación no formal firmada por las autoridades académicas de Fundación TyPA 
para quienes asistan al 80% de las clases de un curso y entreguen los ejercicios de resolución 
semanal (5 ejercicios por curso) en tiempo y forma. 
 
Sobre la convocatoria 
 
¿Cuál es el perfil de lxs participantes? 
Profesionales de museos e instituciones afines, investigadorxs y estudiantes del campo, y 
personas interesadas en el rol social de las instituciones culturales, que busquen nutrir su práctica 
profesional mientras aprenden de la mano de académicxs y profesionales expertxs en museos y 
conversan con colegas, docentes y el equipo de TyPA para rápidamente integrar una comunidad 
profesional donde las ideas, los recursos y las colaboraciones son abundantes.   



¿Cómo y cuándo puedo inscribirme? 
Cada curso del Laboratorio TyPA de Gestión en Museos - Modalidad virtual 2020, tiene vacantes 
limitadas. Para postularse, se requiere que lxs interesadxs completen un formulario de postulación 
y envíen un CV actualizado por correo electrónico a lab@typa.org.ar (asunto del mail: 
APELLIDO_NOMBRE_POSTULACION). Solicitamos que por favor se utilice la misma casilla de 
correo electrónico para todo el proceso de postulación (formulario + envío de CV por mail). 
El comité de selección de Fundación TyPA evaluará las postulaciones durante el proceso de 
convocatoria, y los cupos se irán completando a medida que se acepten candidatxs. 
Los períodos de convocatoria se abrirán en las siguientes fechas:  

EL MUSEO INCÓMODO: 18 mayo - 5 junio 
EL MUSEO SITUADO: 20 julio - 7 agosto 
REORGANIZAR LOS SENTIDOS: 14 septiembre - 2 octubre 

En caso de ser seleccionadxs, se requiere que lxs participantes abonen la totalidad de la matrícula 
para confirmar su vacante.  
 
¿Cuántos cursos puedo tomar? 
El Laboratorio TyPA de Gestión en Museos - Modalidad virtual 2020 está diseñado para que lxs 
participantes puedan tomar uno, dos o los tres cursos ofrecidos. Lxs interesadxs están invitadxs a 
completar el proceso de postulación para cada uno de los cursos de los que deseen participar.  
 
Aranceles 
 

¿Cuál es el costo de la matrícula? 
Cada curso tiene un costo de $5000 (cinco mil pesos argentinos) para postulantes residentes en                             
Argentina y U$D 100 (cien dólares estadounidenses) para postulantes residentes en el extranjero. 
Los pagos en Argentina se realizarán vía transferencia bancaria o depósito y los pagos desde el 
exterior se cancelarán por medio de una plataforma de pago online a asignar por Fundación TyPA.  
 
¿Se otorgan becas? 
El Laboratorio TyPA de Gestión en Museos - Modalidad virtual 2020 se financia con el pago de las 
cuotas por parte de lxs participantes, por lo que no estamos en condiciones de otorgar becas. Sin 
embargo, recomendamos que lxs postulantes averiguen si en alguna institución a la que están 
vinculadxs existe algún programa de becas que financie este tipo de estudios. En caso de resultar 
seleccionadxs, Fundación TyPA puede proveer de cartas de selección para acompañar una 
eventual postulación a beca. 
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