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Directorio Luciano Alonso Bellas Artes Francisco González Lodeiro Víctor Medina Flórez

GRANADA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, el rector de la

Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, y el decano de la

facultad de Bellas Artes, Víctor Medina Flórez, han clausurado este viernes la

sexta edición del máster de Museología que organizan en colaboración

ambas entidades con el objetivo de ofrecer a la sociedad profesionales

cualificados capaces de modernizar los museos y acercarlos a la sociedad,

además de convertirlos en espacios culturales.

   Luciano Alonso ha destacado en su intervención que esta iniciativa

"constituye una apreciable contribución a la ampliación de conocimientos y

cualificación de nuestros universitarios y a la búsqueda de la excelencia en el

ámbito de la museología, lo que sin duda redundará en beneficio de

Andalucía".

   Asimismo, ha resaltado que "la conjunción de apoyos y voluntades que se

han concitado para la realización de este Máster por parte de la Universidad

de Granada y de la Junta de Andalucía es clave para elevar la formación de

los profesionales que van a salvaguardar y proteger en las mejores

condiciones el espléndido legado de ingenio y creatividad que atesoran las

instituciones museísticas, hoy día, un activo de enorme importancia y un

impulso que afecta positivamente a ámbitos muy distintos, pero coincidentes

en propiciar el avance y el bienestar de nuestra sociedad".

   En este sentido, el consejero de Cultura y Deporte ha afirmado: "Estamos

convencidos de que la inversión en educación, en formación e investigación,

junto con el estímulo de la innovación, la transferencia de conocimientos y el

fomento del espíritu emprendedor, son esenciales para establecer un

modelo de crecimiento equilibrado y sostenible en el tiempo."

   En opinión de Luciano Alonso con el máster de Museología se han

conseguido "los objetivos que nos propusimos en un principio: abrir nuevas

perspectivas para los profesionales de los museos andaluces y mejorar el

papel y las prestaciones de los museos andaluces como servicio público,

insertando su actividad en el territorio como proyecto cultural y contribuyendo

al desarrollo social y económico de la sociedad andaluza".

   Tanto el consejero de Cultura y Deporte como el rector han coincidio en

señalar que tras el éxito de las seis ediciones anteriores, refrendado por

evaluaciones de calidad internas y externas, se ofrecerá la séptima edición

del Máster de Museología, un máster que se consolida como un proyecto de

continuidad, basado en la permanencia de sus líneas docentes básicas, pero

con vocación renovada de actualización y mejora.

   Por su parte el decano de la Facultad de Bellas Artes, Víctor Medina, ha

explicado que es necesario también mantener una oferta complementaria de
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nuevos cursos cortos y seminarios de especialización más amplia, que

atienda las necesidades de formación y reciclaje de otro tipo de alumnado y

que dé respuesta al interés del entorno profesional.

   Asimismo ha dicho seguir apostando por el mantenimiento y la mejora en

la aplicación de las nuevas tecnologías a la metodología didáctica. El éxito de

estas iniciativas nos lleva a consolidar y mejorar instrumentalmente todos

estos recursos y a continuar en la línea de virtualización progresiva de otros

contenidos, desarrollando así este otro tipo de formación continua más

accesible en tiempo, dedicación y metodología docente.
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