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El uso de programas educativos y una amplia gama de 
proyectos para elevar el perfil de las colecciones universitarias 

Resumen 

Por lo general, las colecciones universitarias son especializadas, 
es decir, están vinculadas a un tema en particular y tienen un uso 
específico en relación a la educación y la investigación. La mayoría 
de las viejas universidades de Europa cuenta con diversos acervos 
en colecciones que representan un amplio espectro de disciplinas, 
por ejemplo, la anatomía, la biología, la zoología, la arqueología, 
la química, la física y la astronomía. Antes, estas colecciones estaban 
restringidas a una disciplina o a un propósito educativo. Hoy en día, 
hay una tendencia a superar estas fronteras entre las disciplinas, 
buscando nuevas formas de elevar el perfil de las colecciones universitarias. 

Algunas universidades unen sus colecciones en un museo de 
base amplia que suele estar situado en un edificio central. En algunos 
casos, esta puede ser la mejor solución para la conservación de 
las colecciones, pero la desventaja de este enfoque es que los objetos 
tienen que dejar sus instituciones y no están tan disponibles, de 
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Using interdisciplinary educational programs and wide 
ranging projects to raise the profile of university collections 

Abstract 

Usually, university collections are specialised, tied to a particular 
subject with a specific use in education and research. Most of the old 
universities in Europe possess various holdings of collections which 
represent a broad spectrum of disciplines, Le. Anatomy, Botany, Zoology, 
Archaeology, Chemistry, Physics and Astronomy. In the past these 
collections have been restricted to one discipline or educational 
purpose. Today, there is a trend to overcome these disciplinary 
boundaries and pursue new ways to raise the profile of university 
collections. 

Some universities merge their collections into a broadly based 
museum often located in a central building. In some cases this may be 
the best solution to preserve the collections, but the disadvantage of 
this approach is that the objects must leave their institutions and are 
not as conveniently available for teaching and research. Being without 
a strong disciplinary background often means being without a close 
connection to present-day research projects and inquiries. Therefore it 
is sometimes better to keep a collection in its traditional context and 
try to start projects which themselves are broadly based and do not 
require a long-term abandonment of the objects forming the collection. 
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manera conveniente, para la docencia y la investigación. Muchas 
veces, la falta de un fondo disciplinario fuerte implica que tampoco 
hay una relación cercana con los proyectos de investigación y las 
inquietudes del presente. Por lo tanto, en ocasiones es mejor mantener 
la colección en su contexto tradicional e intentar dar lugar a proyectos 
que, en si mismos, tengan una base amplia y no requieran que los 
objetos abandonen las colecciones a largo plazo. 

Este texto ofrece algunas ideas y ejemplos tomados de Alemania 
acerca de cómo usar las colecciones y los objetos que no están 
almacenados en un solo centro para programas educativos y proyectos 
de base amplía tales como: la enseñanza a los estudiantes en el 
contexto de los estudios generales, el demostrar la diferencia 
entre los métodos de trabajo en el campo de las ciencias y en el 
de las humanidades, el montaje de exposiciones con objetos de 
diversas esferas académicas y el hacer énfasis en la red de investigadores, 
disciplinas, instituciones, colecciones y objetos que hay en un museo digital. 

Presentación. Análisis de acervos 

La mayoría de las viejas universidades de Europa poseen diversos 
acervos en colecciones que representan un amplio espectro de disciplinas 
y objetos que van desde el arte, hasta los especímenes zoológicos. 
Como ejemplo, me gustaría describir algunos casos típicos en Alemania. 
La situación es bien conocida gracias a mi proyecto "Colecciones 
Universitarias en Alemania: Investigación en sus Acervos e Historia" 
("University Collections in Germany: Research on their Holdings and 
History")1, que fue patrocinado por la Fundación Alemana para la 
Investigación (DFG). Antes de esto, las colecciones universitarias no 
habían sido consideradas como un objeto de estudio. El objetivo del 
proyecto consiste en catalogar las colecciones de las universidades 
alemanas y llevar a cabo una amplia recopilación de datos relativos 
a los acervos y a la historia de estas colecciones, a fin de formar la 
base de una investigación específica en la historia de la ciencia y un 
análisis histórico del coleccionismo. 

Hasta donde sé, ésta es la primera investigación sistemática e 
incluyente que se hace sobre las colecciones y los museos universitarios 
a nivel nacional. 

Todos los museos y las colecciones alemanas identificadas 
hasta ahora están registradas en una base de datos localizada en la 
red: http://publicus.culture.hu-berlin.de/sammlungen/ 

La mayoría de los museos y las colecciones también está registrada 
en la base de datos del Comité de Museos y Colecciones Universitarias 
(UMAC)2del ICOM, pero ésta tiene menos características clave registradas t 
que la base de datos Alemana: http://pubBois.ata Este proyecto aún sigue 
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1The project is still ongoing. 
2UMAC Website: http:// 
umacicom.museum 

The project intends 
to register also lost 
collections to find out 
more about the history 
of collecting. 

This paper offers some ideas and examples from Germany on 
how to use non-centrally stored collections and objects for ínterdisdpltnaf y 
educational programs and wide-ranging projects, e.g.: leaching students 
in the context of general studies, demonstrating the difference between 
working methods in the fields of the sciences and humanities, 
mounting exhibitions with objects from different academic spheres 
and stressing the network of researchers, disciplines, institutions, 
collections and objects in a digital museum. 

Presentation. Analysis of Holdings 

Most of the old universities in Europe possess various holdings 
of collections which represent a broad spectrum of disciplines and 
objects ranging from art to zoological specimen. As an example i would 
like to describe some typical cases from Germany. The situation is well 
known because of my project "University Collections in Germany: 
Research on their Holdings and History"1, funded by the German 
Research Foundation (DFG). University Collections have not before 
been considered an object of research in Germany. The project intends 
to catalogue German universities' collections and to compile extensive 
data on the holdings and the history of these collections, in order to 
form the basis of a specific investigation into the history of science and 
a historical analysis of collecting. This is - so far as I am aware - the first 
systematic and comprehensive research on university museums and 
collections on a national level. 

All German university museums and collections, identified to 
date, are recorded in a web based database: http://publicus.culture. 
hu-berlin.de/sammlungen/ 

Most of the museums and collections are also recorded in the 
database of the ICOM Committee "University Museums and Collections 
(UMAC)"2, but - compared to the German database - have fewer key 
features recorded: http://publicus.culture.hu-berlin.de/collections/ 

In September 2006 the database "German University Collections" 
comprised 808 collections and museums from 79 universities, including 
21 collections which are lost and 34 collections the whereabouts of 
which are still unknown3. 

The holdings are represented by six groups of museums and collections: 

1. Ethnology & (Cultural) Anthropology (25) 
Ethnology, Ethnography, European Ethnology 
2. History & Archaeology (104) 
History, Prehistory, Archaeology (Classical Archaeology, Christian 
Archaeology, Prehistorical Archaeology, Sudan Archaeology, Middle 
Eastern Archaeology), Historical Ancillary Sciences (Numismatics, 
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En septiembre de 2006 la base de datos "Colecciones Universitarias 
Alemanas" incluía 808 colecciones y museos de 79 universidades, 
incluyendo 21 colecciones que se han perdido y 34 colecciones cuyo 
paradero aún se desconoce^. 

Los acervos están representados por seis grupos de museos y colecciones: 

1. Etnología y Antropología (Cultural) (25) 
Etnología, Etnografía, Etnología Europea 
2. Historia y Arqueología (104) 
Historia, Prehistoria, Arqueología (Arqueología Clásica, Arqueología 
Cristiana, Arqueología Prehistórica, Arqueología del Sudán, Arqueología 
del Medio Oeste), Ciencias Auxiliares de la Historia (Numismática, 
Diplomacia, Ciencias de Archivo), Estudios Clásicos. 
3. Historia Cultural y Arte (133) 
Historia Cultural, Estudios de las Religiones / Teología, Historia de la 
Iglesia, Musicología, Estudios Teatrales, Arte, Fotografía, Arquitectura. 
4. Medicina (140) 
Medicina Humana, Oftalmología, Cirugía, Dermatología, Obstetricia, 
Otorrinolaringología, Antropología Médica, Patología, Medicina Forense 
Odontología, Medicina Veterinaria, Anatomía,Osteología,[Farmacología]4 

5. Historia Natural (279) 
Biología, Zoología, Botánica, Ciencias de la tierra (excepto Geografía), 
Paleontología, [Antropología]5 

6. Ciencias naturales y Tecnología (127) 
Tecnología, Historia de la Tecnología, Ciencias del Transporte y el Tráfico, 
Metalurgia, Química, Física, Astronomía, Matemáticas, Sicología. 

Más del 50% de las colecciones pertenecen a los campos de la 
Historia Natural, las Ciencias Naturales y la Tecnología. 

En lo que toca a la estructura de organización de los museos y las 
colecciones es posible identificar cuatro grupos que son típicos de los 
acervos universitarios: 

A* Sitio Conmemorativo (6) 
B* Museo (83) 
C* Colección (589) 

•Colección de Investigación (más de 34) 
• Colección para la Enseñanza (más de 152) 
• Colección para la Investigación y la Enseñanza (más de 110) 
• Colección Histórica6 (más de 98) 
•Otras (más de 100) 

D • Otras formas (125) 
•Acuario/Terrario/ Zoológico (3) 
• Jardín Botánico /Arboretum (57) 
• Parque Geológico /Jardín geológico (4) 

La página del UMAC es: 
http://umac.icom.museum 

El proyecto también 
pretende registrar 
colecciones que se han 
perdido con el propósito 
de saber más acerca de la 
historia del coleccionismo. 

Básicamente, la farma
cología está representada 
en el grupo "Ciencias 
Naturales y Tecnología". 

Básicamente, la arque
ología está representada 
en el grupo "Etnología y 
Antropología (Cultural) 
6Esta colección ya no está 
en uso. 
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Pharmacie is primarily 
represented in the group 
"Natural Science & Tech
nology". 
5 Archaeology is primarily 
represented in the group 
"Ethnology & (Cultural) 
Anthropology". 
6 Collection which is no 
more in use. 

Diplomatics, Archive Sciences), Classical Studies 
3.Ciiltural History & Art (133) 
Cultural History, Religious Studies/Theology, Church History, Musicology, 
Theatre Studies, Art, Photography, Architecture 
4JVleditine(140) 
Human Medicine, Ophthalmology, Surgery, Dermatology, Obstetrics, 
Ear, Nose and Throat Medicine, Medical Anthropology Pathology, 
Forensic Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine, Anatomy, Osteology» 
[Pharmacie] 
Statural History (279) 
Biology, Zoology Botany, Earth Sciences (except Geography), Palaeontology, 
[Anthropology5 

6.Natural Science & Technology (127) 
Technology, History of Technology, Transportation and Traffic Sciences, 
Metallurgy, Chemistry, Physics, Astronomy, Geography, Pharmacy, 
Mathematics, Psychology 

More than 50% of the collections belong to the fields of Natural 
History, Natural Science & Technology. 

Regarding the organizational structure of museums and collections 
one can identify four main groups typical for university holdings: 

A * Memorial Place (6) 
B «Museum(83) 
C •Collection(589) 

• Research Collection (more than 34) 
•Teaching Collection (more than 152) 
• Research and Teaching Collection (more than 110) 
• Historical Collection6(more than 98) 
• Other (more than 100) 

D •OtherForms(125) 
• Aquarium/Terrarium/Zoo (3) 
• Botanic Garden/Arboretum (57) 
• Geo Park/Geological Garden (4) 
•Herbarium (37) 
• Detention Room (Historical lock-up for students) (10) 
• Sound Archive (8) 
• Observatory (6) 

The statistic shows that Germany has far more university 
collections than university museums. The majority of museums represents 
a homogeneous field of subjects, for instance: 

• Ethnological Museum (e.g. Kiel) 
• Museum for Antiquities (e.g. Bochum, Bonn, Halle, Heidel
berg» 

Leipzig, Munich, Münster, Tliebingen, Wuerzburg) 
•Art Museum (e.g. Bochum, Bonn, Marburg, Kiel) 
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• Herbario (37) 
® Cuarto de detención (Habitaciones históricas en 
las que se encerraba a los estudiantes) (10) 

-Archivo Sonoro (8) 
® Observatorio (6) 

La estadística muestra que Alemania tiene muchas más colecciones 
universitarias que museos universitarios. La mayoría de los museos 
representan un campo homogéneo de temas, por ejemplo: 

• Museo etnológico (Kiel) 
•Museo de Antigüedades (Bochum, Bonn, Halle, Heidelberg, Leipzig, 
Munich, Münster, Tuebingen, Wuerzburg) 

•Museo de Arte (Bochum, Bonn, Marburg, Kiel) 
• Museo de la Historia de la Medicina (Berlín, Bonn, 

Marburg, Frankfurt-on-Main) 
•Museo Botánico (Berlín, Greifswald) 
• Museo de Zoología (Goettingen, Hamburg, Heidelberg, Kiel, 
Stuttgart) 

• Museo de Mineralogía o de Geología y Mineralogía (Bonn, 
Braunschweig, 
Hamburg, Heidelberg, Jena, Kiel, Marburgo, Muenster) 

• Museo de Paleontología o de Geología y Paleontología (Bonn, 
Hamburgo, Heidelberg, Muenster) 

•Museo de Geología (Clausthal, Gotinga, Colonia) 
•Museo de Computadoras (Aachen, Stuttgart, Tuebingen) 

Sólo algunos museos custodian objetos de un par de disciplinas, 
por ejemplo los Museos: de Historia Natural de Berlín, el de Historia 
Cultural de Marburgo, el Schloss Hohentuebingen de Tuebingen y el 
Martin von Wagner de Wuerzburg. Las instituciones que llevan por 
nombre "Museo Universitario" suelen exhibir la historia de las 
universidades, por ejemplo: Heidelberg, Hohenheim/Stuttgart y las 
antiguas universidades de Altdorf cerca de Nuremberg y de Helmstedt. 

Según el estado más reciente del registro, mi universidad, la 
Universidad Humboldt de Berlín (fundada en 1810), es propietaria de 
29 colecciones independientes y de dos grandes museos: el Museo 
de Historia Natural y el Museo de Historia de la Medicina. Todas las 
colecciones y los museos están vinculados a un tema en particular 
con un uso específico para la educación y la investigación, por ejemplo 
Anatomía, Patología, Antropología, Botánica, Zoología, Medicina o 
Historia Natural. 

Una encuesta demuestra que la Universidad Humboldt tiene 7 ~ 
acervos en cada una de las seis categorías de colecciones que ya se ¡J^&Ü un^díco ÍU-
han mencionado: tor, interprete y comenta

rista japonés 
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• Museum for the History of Medicine (e.g. Berlin, Bonn, Marburg, 
Frankfurt-on-Main) 

• Botanical Museum (e.g. Berlin, Greifswald) 
• Zoological Museum (e.g. Goettingen, Hamburg, Heidelberg, 
Kiel, Stuttgart) 

«Mineralogical or Geological-Mineralogical Museum (e.g. Bonn, 
Braunschweig, Hamburg, Heidelberg, Jena, Kiel, Marburg, 
Muenster) 

• Palaeontological or Geological-Palaeontological Museum (e.g. Bonn, 
Hamburg, Heidelberg, Muenster) 

• Geological Museum (e.g. Clausthal, Goettingen, Cologne) 
• Computer Museum (e.g. Aachen, Stuttgart, TUebingen) 

Just a few museums hold objects from a couple of disciplines, 
for example: the Museum for Natural History in Berlin, the University 
Museum for Cultural History in Marburg, the Museum Schloss 
Hohentuebingen in Tuebingen and the Martin von Wagner Museum 
in Wuerzburg. Institutions called "University Museums" usually display 
the history of universities, for example: Heidelberg, Hohenheim 
/ Stuttgart and the former universities of Altdorf near Nuremberg 
and Helmstedt. 

According to the latest state of registration, my university, which 
is Humboldt University of Berlin (founded in 1810), owns 29 independent 
collections and two big museums: the Museum for Natural History 
and the Museum of Medical History. All collections and museums 
are bound tied to particular subjects with a specific use in education 
and research, for instance Anatomy, Pathology, Anthropology, Botany, 
Zoology, Medicine or Natural History. 

A survey demonstrates that Humboldt University keeps hold 
ings in every collection category 1 -6 mentioned above: 

• Cultural History & Art: e.g. Art treasures, Mori-Ogai Memorial 
Place7, Portrait Collection 
• Ethnology & Anthropology: e.g. Sound Archive, Archive of 
Alternative Culture 
• History & Archaeology: e.g. Cast Collection of Ancient Sculptures, 
Prehistory Collection, Sudan Archaeological Collection, Appa 
ratus for Palaeography 
•Medicine: e.g. Anatomical Collection, Medical History Museum, 
Wax Model Collection, Dentistry Collection 
• Natural History & Natural Science: e.g. Arboretum, Museum for 
Natural History, Animal Sound Archive 
• Science & Technology: ag. Mathematical Models, Oceanographical 
Collection, Map Collection, Historical Cabinet of the Institute of 

O ^ a l S S i í h ^ Psychology, Historical Instrument Collectionof.the Institute for 
author, interpreter and Physiology The University of Tuebingen (founded in 1477) keeps 
reviewer. almost the same spectrum of collections*. 
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-Historia Cultural y Arte: por ejemplo la colección de tesoros 
artísticos, el sitio conmemorativo de Mortógai7, la colección de retratos. 
-Etnología y Antropología: por ejemplo, el archivo sonoro, el 
archivo de cultura alternativa. 
-Historia y arqueología: por ejemplo la colección de vaciados 
de esculturas antiguas, la colección prehistórica, la colección 
arqueológica del Sudán, la colección de Artefactos para la Paleografía. 
-Medicina: por ejemplo, la colección anatómica, el Museo de 
Historia de la Medicina, la Colección de Modelos de Cera, la 
colección de odontología. 
-Historia Natural y Ciencias Naturales: por ejemplo el Arboretum, 
el Museo de Historia Natural, el Archivo de Sonidos Animales. 
-Ciencia y Tecnología: por ejemplo la de Modelos Matemáticos, 
la Colección Oceanógrafica, la Colección de Mapas, el Gabinete 
Histórico del instituto de Sicología, la Colección de Instrumentos 
Históricos del Instituto de Fisiología. 

El espectro que cubren las colecciones de la Universidad de Tuebingen 
(fundada en 1477) es muy similar: 

• Historia Cultural y Arte: por ejemplo los Tesoros Artísticos, la 
Colección de Instrumentos Musicales, el Cuarto de Detención. 

118 «Etnología y Antropología: por ejemplo, la Colección para la 
Enseñanza de la Etnografía, la Colección para los Estudios 
Cul turales Empíricos. 

• Historia y arqueología: por ejemplo la Colección de Vaciados, la 
Colección Numismática, la Colección Prehistórica, la Colección 
de Egiptología, la Colección de Arqueología Clásica. 

•Medicina: por ejemplo, la Colección Anatómica, la Colección 
Osteológica, la Colección Dental, la Colección Forense, la Colección 
de Oftalmología, la Colección Forense, la Colección de Farmacología 

• Historia Natural y Ciencias Naturales: por ejemplo el Jardín 
Botánico, el Herbario, la Colección Zoológica, la Colección 
Mineralógica y Paleontológica. 

•Ciencia y Tecnología: por ejemplo la de Modelos Matemáticos, la 
Colección de Física, el Museo de las Computadoras. 

Otro ejemplo es la Universidad de Halle-Wittenberg (fundada 
en 1694), que tiene casi el mismo espectro de colecciones de diversas 
disciplinas académicas (a excepción de la Etnología y la Antropología): 

• Historia Cultural y Arte: por ejemplo la Colección de Arte, el 
Gabinete de Grabados, la Colección de Papiros, la Colección 
Fonética, la Colección del Instituto para la Museología. 

• Historia y Arqueología: por ejemplo el Museo Arqueológico, la 
Colección de Monedas, la Colección de la Prehistoria, la Colección 
para la Arqueología Cristiana. 
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• Cultural History & Art: e.g. Art Treasures, Collection of Music 
Instruments, Detention Room 
• Ethnology & Anthropology: e.g. Ethnographical Teaching Collection, 
Empirical Cultural Studies Collection 

• History & Archaeology: e.g. Cast Collection, Coin Collection, 
Prehistory Collection, Egyptological Collection, Classical 
Archaeology 

•Medicine: e.g. Anatomical Collection, Osteological Collection, 
Dentistry Collection, Forensic Collection,Ophthalmological 
Collection, Pharmacognosy Collection 

• Natural History & Natural Science: e.g. Botanic Garden, Herbarium, 
Zoological Collection, Mineralogical & Palaeontological Collection 

•Science & Technology e.g. Mathematical Models, Physics Collection, 
Computer Museum 

Another example is the University of Halle-Wittenberg (Halle 
was founded in 1694), which maintains nearly the same spectrum of 
collections from diverse academic disciplines (except for Ethnology & 
Anthropology): 

• Cultural History & Art: e.g. Art Collection, Engraving Cabinet, Papyrus 
Collection, Phonetic Collection, Collection of the Institute for Museology 

• History & Archaeology: e.g. Archaeological Museum, Coin Collection, 119 
Prehistory Collection, Collection for Christian Archaeology 

•Medicine: e.g. Anatomical Collection, Pathological Collection, 
Collection or Macroscopic Specimens, Collection of Veterinary 
Medicine,Forensic Collection 

• Natural History & Natural Science: e.g. Botanic Garden, Herbarium, 
Zoological Collection, Geological-Palaeontological Collection, 
Geo Park, Collection for Mineralogy, Petrology and Ore Geology 

•Science & Technology: Collection of Mathematical Models, 
Map Collection etc. 

To sum up one may say that all traditional universities in Germany 
(and probably Europe as well) show almost the same pattern. Today, 
they hold (except technical universities and academies) at least the 
following types of collections: 

•Art treasures 
• Ethnological collections 
•Archaeological collections (classical, prehistory) 
• Medical collections (anatomy, pathology, forensic medicine, dentistry) 
• Natural history & natural science collections 
(botanical, zoological, geological collections) 

. Science & technology collections (collection of mathematical 
8 Former collections in ™dels, map Collection)8 

the field of physics and , , , u ^ 
chemistry are usually lost. Looking at the holdings as a whole they represent a broad 
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• Medicina: por ejemplo la Colección Anatómica, la Colección 
de Patología, la Colección de Especímenes Macroscópicos, la 
Colección de Medicina Veterinaria, la Colección Forense. 

«Historia Natural y Ciencias Naturales: por ejemplo el Jardín 
Botánico, el Herbolario, la Colección Zoológica, la Colección de 
Geología y Paleontología, el Parque Geológico, la Colección de 
Mineralogía, Petrología y Geología de Minerales. 

•Ciencia y tecnología: La colección de Modelos Matemáticos, la 
Colección de Mapas, etc. 

Para resumir uno podría decir que todas las universidades 
tradicionales de Alemania (y, probablemente, también las de Europa) 
muestran casi el mismo patrón. Hoy, éstas contienen (a excepción de 
las universidades técnicas y las academias) por lo menos los siguientes 
tipos de colecciones: 

•Tesoros artísticos 
•Colecciones etnológicas 
•Colecciones arqueológicas (clásica, de la prehistoria) 
•Colecciones médicas (anatomía, patología, medicina 
forense, odontología) 

• Colecciones de historia natural y ciencias naturales 
(colecciones botánicas, zoológicas, geológicas) 

• Colecciones de ciencia y tecnología (colecciones de 
modelos matemáticos, colecciones de mapas)8 

Al considerar estos acervos en conjunto, vemos que representan 
un amplio espectro de disciplinas. Sería necesario hacer una mayor 
difusión de estas condiciones particulares a fin de tomarlas como una 
oportunidad única para el uso avanzado de las colecciones universitarias. 

Cómo elevar el perfil de las colecciones universitarias 

Anteriormente, todas las colecciones universitarias estaban 
restringidas a una sola disciplina o un sólo objetivo educativo, los únicos 
que las usaban eran expertos o grupos específicos de estudiantes, y 
lo hacían dentro de las fronteras de su disciplina. Hoy en día hay una 
fuerte tendencia a realizar proyectos e iniciativas inter y multi disciplinarios. 
Esta tendencia a superar las fronteras entre las disciplinas representa 
un reto para las colecciones universitarias, pues las impulsa a ampliar 
el círculo en el que actúan y a desempeñar un nuevo papel en la vida 
académica. 

Algunas de las universidades de Europa ya han unido sus 
colecciones en un museo de base amplia que, en algunas ocasiones, 
está localizado en un edificio central En algunos casos ésta puede ser 
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and taken as a chance for the advanced use of university collections. 

Raising the Profile of University Collections 

In the past all university collections were restricted to one 
discipline or educational purpose which means that the collections 
were just used within their disciplinary boundaries by experts 
and particular groups of students. Today there is a strong tendency 
towards interdisciplinary or multi-disciplinary projects and initiatives 
This trend to overcome disciplinary boundaries is a great challenge for 
university collections to extend their sphere of activity and play a new 
part in academic life. 7 

Some universities in Europe already merge their collections into 
a broadly based museum often located in a central building. In some 
cases this may be the best solution in order to preserve the collections, 
but the disadvantage of this approach is that the objects must leave 
their university departments and are consequently not regularly 
available for teaching and research. Being without a strong institutional 
background often means being without a close connection to present-day 
research projects and inquiries. Therefore, it is sometimes better to 
keep a collection in its traditional context and to try starting projects 
which themselves are broadly based and do not require a long-term 
abandonment of the objects forming the collections. 

At this point I would like to present some ideas and examples 
from Germany on how to use non-centrally stored collections and 
objects for interdisciplinary educational programs and wide-ranging 
projects, mounting exhibitions with objects from different academic 
spheres and stressing the network of collections in a digital museum. 

The starting point is the university with its great variety of 
disciplines. What kind of relationship exists between all these 
disciplines that have become extremely specialised? Some important 
aspects are: 

•working methods 
•topics 
•material basis 
•people 
•history 

The challenge is to find out the relevant interconnections and to 
take them as a basis for education, research and science communication. 
This seems to be a great advantage for university collections because 
regular museums or science centres are not able to come up with such 
a unique program. 

121 

university museums 



la mejor solución, pero la desventaja de este enfoque es que los objetos 
deben dejar sus departamentos en la universidad y, por lo tanto, no 
suelen estar disponibles para la docencia y la investigación. Muchas 
veces, el hecho de que éstos no tengan un fuerte respaldo institucional 
también quiere decir que no tienen una relación cercana con la 
investigación y las inquietudes actuales. Por lo tanto, a veces es 
mejor mantener la colección en su contexto tradicional e intentar que 
los proyectos mismos que se generen sean los que tengan una base 
amplia, sin necesitar que los objetos que forman las colecciones las 
abandonen a largo plazo. 

En este punto me gustaría presentar algunas ideas y ejemplos 
tomados de Alemania acerca de cómo usar las colecciones y los objetos 
que no están almacenados en un sólo centro, ya sea en programas 
educativos multidisciplínarios ó en diversos proyectos, para el montaje 
de exposiciones con objetos provenientes de diversos ámbitos 
académicos y para hacer énfasis en la red de colecciones en un museo 
digital 

El punto de partida es la universidad con su gran variedad de 
disciplinas, ¿Qué clase de relación existe entre todas estas disciplinas 
que se han vuelto extremadamente especializadas? Algunos aspectos 

122 importantes son: 

• métodos de trabajo 
•temas 
•base material 
•gente 
•historia 

El reto consiste en encontrar las relaciones importantes que hay 
entre ellas y tomarlas como una base para la comunicación educativa, 
científica y de investigación. Ésta parece ser una gran ventaja para las 
colecciones universitarias, porque los museos o centros científicos no 
son capaces de generar programas tan peculiares. 

En Alemania la mayoría de las universidades ofrecen cursos en 
el marco de los estudios generales (studium genérale o studíum 
fundaméntale). El objetivo es ofrecer a los estudiantes (o a un público más 
amplio) clases y seminarios de base amplia e incrementar su compresión 
de ciertas ideas y temas desde un punto de vista multidisciplinario. 

Este programa académico es perfecto para hacer de las colecciones 
universitarias el tema de la discusión. He aquí algunas propuestas de 
cursos que se podrían impartir: 

• Dar seguimiento a la manera en la que se lleva a cabo la 
investigación en diversas disciplinas a fin de demostrar los 
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In Germany most of the universities provide courses in the 
framework of general studies (studium genérale or sludium 
fundaméntale). The concept is to offer broad-based lectures and 
seminars for all students (or for a broader public) and to boost 
their understanding of ideas and issues from an interdisciplinary 
perspective. 

This academic program is perfect to make university collections a 
subject of discussion. Here are just a few proposals for teaching courses: 

«Tracing the ways of doing research in different disciplines to 
demonstrate the concept and process of science in various 
fields of knowledge 

• Demonstrating the unique working methods in the fields of 
the sciences and humanities 

«Analysing the material basis of disciplines 
• Discussing the genealogy of epistemic objects 
• Describing the methodologies used in collecting, documenting, 
arranging and preserving items 

The collections are a valuable source for manifold topics which 
could be used for educational purposes in the future. 

Sessions should ideally be held in the premises of a museum 
or collection and - if possible - presented in cooperation with the 
museum director or the person who is in charge of a collection. Most 
experts like to cooperate with colleagues because they know that 
their institution can profit enormously from this kind of teaching. And 
students are really pleased to have the opportunity to exchange views 
with different specialists on various fields of knowledge. 

It goes without saying that this approach (which can also be 
used for teaching school classes) will open minds towards the need of 
interdisciplinary work. 

In the year 2006 the University of TUebingen presented an 
exhibition called "38 things"9. These 38 heterogeneous exhibits from 
almost all disciplines are just some examples of more than the 100,000 
objects available in the collections. They give a general idea of the 
universitas and the university as producer of knowledge and 
interpretation. The exhibition "38 things" marks a first step towards 
a new type of university museum which - as a common umbrella 
structure - will complete, extend and make the present activities of 
non-central stored collections more attractive. 

T h i s i s v similar to the same model which Humboldt 
t&S¡SSS^^ University started some years ago: offering temporary exhibitions with 
W ^ m ^ 1 ^ ^ objects from different academic spheres and a variety of additional 
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conceptos y procesos de la ciencia en diferentes campos 
de conocimiento. 
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• Demostrar los métodos de trabajo que corresponden 
tanto al campo de las ciencias como al de las humanidades. 

•Analizar las bases materiales de las disciplinas. 
• Discutir la genealogía de los objetos epistémicos.^ 
• Describir las metodologías que se usan en la colección 
para documentar, ordenar y conservar los artículos. 

Las colecciones son una fuente valiosa para diversos temas que, 
en un futuro, podrían usarse con fines educativos. 

Lo ideal sería que las sesiones se llevaran a cabo en las instalaciones 
del museo o la colección y, de ser posible, el Director del museo o 
la persona que esté a cargo de la colección debería participar en la 
presentación. A la mayoría de los expertos les gusta colaborar con sus 
colegas pues saben que su institución puede resultar muy beneficiada 
por este tipo de docencia. Por su parte, los estudiantes quedan muy 
complacidos al tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista 
con diferentes especialistas provenientes de diversos campos de 
conocimiento. 

Sobra decir que este enfoque (que también se puede usar para 
impartir clases en la escuela) abrirá las mentes hacia la necesidad de 
un trabajo interdiscíplinario. 

En el año de 2006 la Universidad de Tuebingen presentó una 
exposición que se llamaba 38 cosas9. Estas 38 muestras heterogéneas 
de casi todas las disciplinas no eran más que unos cuantos ejemplos 
de los más de 100,000 objetos que están disponibles en las colecciones. 
Dan una idea general de la universitas y la universidad como productora 
de conocimiento e interpretación. La exposición 38 cosas marca un 
primer paso en dirección a un nuevo tipo de museo universitario que 
- como una estructura de "paraguas" en común - completará, extenderá 
y hará más atractivas las actividades que llevan a cabo actualmente, 
aquellas que no están localizadas en un almacén central. 

Este modelo es muy similar al que la Universidad Humboldt 
lleva poniendo en práctica desde hace algunos años: consiste en 
la presentación de exposiciones temporales integradas por objetos 
provenientes de diferentes esferas académicas y, en la realización 
de diversas actividades paralelas en el corazón de la universidad. 
Estas son administradas por una unidad central en la estructura de la 
universidad que colabora de cerca con los expertos de las colecciones. 

9u 
En vez de una organización "paraguas" algunas universidades /Mf^-gí11_tue/38|ea 

de Alemania crearon comités especiales para organizar eventos htmHoŝ  OÓ) m inSa 

museos u n i v e r s i t a r i o s 



10 http://www.smb.spk-
berlin.de/smb/kalender/de-
tails.php?lang=en&objID= 
9757&typeld=10 (08.11.06) 
111 Funded by the 
VolkswagenStiftung. 
12 

Jochen Brüning: 
Humboldt's Virtual 
Wunderkammer. In: 
Klaus-Peter Lehmann 
(Ed.), Digital Resources 
from Cultural Institutions 
for Use in Teaching and 
Learning. 
A Report of the American/ 
German Workshop 
The Andrew W. Mellon 
Foundation/Stiftung 
Preuftischer Kulturbesitz 
Berlin, München 2004, pp. 
87-98, p. 97. 

aCÍVÍtíeiS i n t h e h e a r t of t h e u™versity, managed by a central unit 
within the university structure in close cooperation with c x A t o 

r m a t J^steaclof an 'umbrella' structure some universities in Germany 
created special committees to organize temporary events arid 

ÍZJZTfraal0ní lil<e lecture «riesen/pubSSitSS 
around the collections. These committees are often very successful 
because they are able to act as large, influential groups comprising 
senior members from many parts of the university 

Exhibitions need not be organized only in cooperation with 
colleagues at the university but also in partnership with other museums 
For example: On the occasion of the 2006 Football World Cup the 
famous Pergamon Museum in Berlin presented together with 
Humboldt University the exhibition "The ball is round - Circle 
Sphere, Cosmos". The exhibition showed "objects on two of the old
est and most pivotal symbols of the culture of mankind - circle and 
sphere. Art treasures from the most diverse periods and cultures" 
met with natural science objects", 10provided by the Museum for 
Natural History. 

Last but not least I would like to draw attention towards the 
development of digital museums integrating researchers, disciplines, 
institutions, collections and objects and thus reconstructing the under
lying network of science. In Berlin such a project was started in 1998. 
Today, this multimedia database called "Cabinets of Knowledge"11 

contains more than 13,000 objects: http://www.sammlungen.hu-berlin.de/ 

The database describes the items with a special view towards 
the connections between several spheres of knowledge and it reflects 
the historical, personal and institutional background of the objects. 
The practical use is manifold: It can be used not only as a powerful 
and important tool in academic education, but also for research, 
for the preparation of exhibitions and publications, and for science 
communication. 

Concluding Remarks 

I have tried to show that the interdisciplinary nature of university 
collections is a perfect educational tool and helps to increase audiences 
and foster recognition. The last decade has not just "witnessed a 
re-awakening of interest in the concrete material foundations of 
science and of our culture in general"12but also in interdisciplinary 
research and projects. Let us use this trend as a "new era" for 
university museums and collections and try to boost their profile 
through contemporary programs and innovative projects. 
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temporales y ofrecer tanto acciones concertadas, como series de 
conferencias y publicaciones en torno a las colecciones. Con frecuencia, 
los comités son muy exitosos porque son capaces de actuar como grupos 
grandes e influyentes e incluyen a directivos que provienen de diferentes 
partes de la universidad. 

Las exposiciones no se tienen que organizar tan sólo en colaboración 
con colegas de la universidad, también es posible asociarse con otros 
museos. Por ejemplo, en ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol 
del 2006 el famoso Museo Pergamo de Berlín presentó junto la exposición 
"El balón es redondo - Círculo, Esfera, Cosmos" en colaboración con 
la Universidad Humboldt. En esta muestra se exhibían "objetos con 
dos de los símbolos más antiguos y relevantes para la cultura humana 
de la humanidad - el círculo y la esfera. Tesoros artísticos dejos mas 
diversos periodos y culturas" se encontraban lado a lado con "objetos 
de las ciencias naturales"10, que habían sido prestados por el Museo 
de Historia Natural. 

Por último, me gustaría llamar la atención hacia el desarrollo 
de museos digitales que integran a los investigadores, las disciplinas, 
las instituciones, las colecciones y los objetos reconstruyendo así la 
red que subyace a las ciencias. En Berlín se comenzó a trabajar en 
un proyecto como este en 1998. Hoy, esta base de datos multimedia 
llamada "Gabinetes del conocimiento"11 contiene más de 13,000 
objetos: http://www.sammlungen.hu-berlin.de/ 

La base de datos describe los artículos desde el punto de vista 
de las relaciones que hay entre diversos campos de conocimiento y en 
ella aparecen los antecedentes históricos, personales e institucionales 
de cada objeto. El uso práctico que se le puede dar es muy variado: es 
posible usarla no sólo como una herramienta útil e importante para 
la educación académica, sino también para la investigación, para la 
preparación de exposiciones y publicaciones o para la difusión de la ciencia 

Conclusiones 

He intentado mostrar que la naturaleza interdisciplinaria de las 
colecciones universitarias es una herramienta educativa perfecta que 
contribuye a aumentar los públicos y a fomentar el reconocimiento. 
La última década no sólo ha sido "testigo de un nuevo despertar 
del interés en las fundamentos materiales concretos de la ciencia y 
de nuestra cultura en general"12sino también de los proyectos 
multidisciplinarios así como de la investigación de este tipo. Usemos 
esta nueva tendencia como una "nueva era" para los museos y las 
colecciones universitarios e intentemos elevar su perfil por medio de 
programas contemporáneos y proyectos innovadores. 
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