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La Asociación Nacional de Museólogos del Perú, ANAMUP, 
nace el 2 de setiembre de 2015 como comunidad académica 
de museólogos formados profesionalmente en la Escuela de 
Post grado de la Maestría de Museología y Gestión Cultural de 
la Universidad Ricardo Palma, creada y dirigida por el doctor 
Alfonso Castrillón Vizcarra. 

La ANAMUP actualmente congrega a 34 egresados y 
graduados en Museología y Gestión Cultural que, en franco 
diálogo grupal, han constituido el ideario de la institución 
definiendo Misión, Visión y Valores que inspiran sus objetivos, 
teniendo como plataforma la formulación de los estatutos 
institucionales. Estos principios dan cuenta de la voluntad de 
todos sus miembros de orientar sus acciones e 
intervenciones al servicio de la sociedad a través del fomento 
de la difusión cultural para impulsar la educación de 
ciudadanos sensibles al cuidado y conservación y 
conocimiento de nuestro patrimonio. La museología debe 
convertirse en fundamento y sustento para la construcción de 
identidad nacional que concilie pasado con presente activo 
para avizorar y proyectar un futuro promisor.
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Ser un referente en el contexto 
nacional e internacional por sus 

iniciativas y respuestas 
estratégicas en favor del 

patrimonio, el crecimiento y 
evolución de la museología.

NUESTRA 
VISIóN>

Estrechar los vínculos de cooperación, 
consulta, información, conocimiento y 
asistencia mutua entre sus asociados 

actualizando sus conocimientos y 
favoreciendo su relación con la sociedad 
para la difusión, importancia y evolución 

de los museos en el desarrollo del país 
para promover la crítica constructiva en 
todos los campos de la museología y el 

patrimonio.

NUESTRA 
MISIóN>



NUESTRA 
FILOSOFíA>

Creemos en unir ideas y armonizar experiencias para 
construir entre todos una Gran Red Nacional de iniciativas, 
propuestas y debates para que los peruanos descubramos 
que los museos son instituciones vivas desde las cuales se 
muestra la riqueza cultural del Perú.

Estamos convencidos de que el rol que tenemos como 
asociación es fundamental para la reafirmación y 
fortalecimiento de nuestra identidad como peruanos desde 
cada uno de nuestros ámbitos de especialización como 
profesionales museólogos.

Estamos convencidos en el manejo profesional y el 
empoderamiento de todos los museos como guardianes de 
nuestro patrimonio.

Nuestras fortalezas radican en el profesionalismo y 
especialización de las personas que nos representan.



> Compromiso 
Ética permanente y moral activa garantizan la protección, 
documentación y promoción del patrimonio natural y cultural de la 
nación conduciéndonos de acuerdo a las políticas y procedimientos de 
las instituciones y de las políticas de Estado. Asumiendo un 
compromiso ético y profesional en la conducción y operación de 
nuestros museos para demostrar a la población del Perú la 
importancia de los museos como aliados estratégicos de la educación, 
de la formación cultural y la pertenencia como nación. 

> Profesionalismo
Nuestra formación profesional es continua y nunca declina ofreciendo 
al conjunto del personal posibilidades de formación permanente y 
perfeccionamiento garantizado para mantener su eficacia e idoneidad. 
En esta perspectiva, la responsabilidad profesional de custodia de las 
colecciones y el patrimonio debe recaer ineludiblemente en 
museólogos que posean cualificaciones y conocimientos propositivos e 
innovadores aunados a conductas profesionales intachables según el 
Código Deontológico de ICOM.

> Integridad
Nuestra integridad como operadores de museos debe estar regida por 
una conducta profesional íntegra con lealtad y concordia hacia los 
compañeros y hacia el museo en que se trabaja. Asimismo, los 
miembros de la profesión museística deben proteger la información de 
manera reservada y con carácter de confidencialidad obtenida en el 
desempeño de sus funciones.

> Respeto
Es primordial mantener inalterable respeto por los principios 
deontológicos fundamentales que permitirán elevar la cohesión y 
alcanzar el objetivo establecido y las estrategias diseñadas.

> Cooperación
Valoramos la importancia de construir alianzas de cooperación y 
colaboración estratégicas entre la Asociación y entidades culturales 
nacionales e internacionales para fortalecernos mutuamente, así 
podemos garantizar el desarrollo y evolución de la museología 
peruana.

NUESTROS 
VALORES>



OBJETIVO 
GENERAL>

Comprometer a la ANAMUP 
a delinear y alcanzar nuevos 
objetivos que permitan 
potenciar nuestra Misión.



>Asuntos 
  institucionales

>Relaciones 
  públicas y difusión

>Asuntos gremiales 
  y socios honorarios

>Redes sociales 

>Capacitación 
   y profesionalización

Para  llevar adelante el conjunto de ideas inmersas en 
los enunciados de la Misión, Visión y la puesta en 
práctica de los valores que nos unen como grupo, 
enfrentamos el reto de construir estrategias idóneas a 
las ideas y valores que identifican ANAMUP.
 
Las estrategias de nuestra organización y que se 
enuncian a continuación, han surgido a través del 
dialogo diario y la cooperación sistemática. Para 
fortalecer la institución y llevar a cabo estas estrategias 
se han conformado Comisiones que llevan el mismo 
nombre de nueestra estrategias y que funcionan como 
columnas vertebrales al conformar grupos de estudio 
que de manera permanente, asesoran y orientan a la 
directiva de ANAMUP para el cumplimiento de sus fines 
y el fortalecimiento de la disciplina museológica. Cada 
una de los puntos estratégicos tiene una lista de 
actividades que cada Comisión está encargada de 
organizar y desarrollar.

ENFOQUES
ESTRATéGICOS>
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ENFOQUES
ESTRATéGICOS>

Representar a ANAMUP por medio de opiniones y pronunciamientos 
sobre los principales acontecimientos que surjan y sucedan en el país y 
que estén directamente relacionados con el mundo de los museos y la 
cultura.

Gestionar, activar y difundir la información interna de la Asociación a 
través del Boletín virtual “Tinkuy” convirtiéndola en el vaso comunicante 
de ANAMUP.

Desarrollar actividades con los asociados teniendo estrecha relación con 
visitas a museos e instituciones que nos convoquen e involucren.

Acercar la actividad del museólogo y de los museos a la sociedad y/o 
viceversa promocionando las actividades y logros de nuestros asociados.

Buscar y concretar vínculos de cooperación con otras instituciones 
culturales del país y/o del mundo.

>Asuntos 
  institucionales

>Relaciones 
  públicas y difusión
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ENFOQUES
ESTRATéGICOS>

Propiciar la relación entre el gremio y la demanda de museólogos 
en el mercado cultural local.

Establecer el “Código de Ética del Museólogo”.

Crear el “Directorio de la Asociación” a partir de la especialización 
profesional de cada miembro y convertirlo en instrumento activo y 
estratégico. 

Facilitar la asesoría legal para la formulación de modelos de 
contratos y honorarios de servicios profesionales. 

Apoyar en la difusión de la Maestría de Museología y Gestión 
Cultural de la Universidad Ricardo Palma entre los distintos foros 
estudiantiles y culturales del Perú.

Auspiciar el intercambio profesional de museólogos al interior y 
exterior del Perú.

Implementar estrategias para el aumento de socios en la 
asociación.

3

Manejar las plataformas sociales de la Asociación buscando 
desarrollar nuevas formas de comunicación virtual con la 
sociedad; y mantener al día la comunicación que se genere con 
estas plataformas virtuales.

>Redes sociales 

4

>Asuntos gremiales 
  y socios honorarios



Capacitar y actualizar a operadores de museos 
promoviendo y organizando encuentros a nivel nacional de 
carácter anual o bianual centrado en temas museológicos.

Diseñar, organizar y realizar un Seminario Taller para 
operadores de museos en Lima y provincias.

Diseñar, organizar y realizar una Conferencia Semestral en 
coordinación con embajadas y otras instituciones afines.

Fomentar la participación de la ANAMUP en eventos 
nacionales e internacionales sobre temas museológicos.

Graduar a los asociados de la Maestría en Museología de la 
URP para acreditar el ejercicio de la profesión.

ENFOQUES
ESTRATéGICOS>

>Capacitación 
   y profesionalización
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