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NOTA DE PRENSA 

 
 

El MUNCYT de Alcobendas celebra el Día 
Internacional de los Museos  

 

 El Museo se une a esta celebración ofreciendo actividades especiales del 14 al 19 de 
mayo. 

 Durante estos días se conmemora además el Día Mundial de Internet, la Noche 
Internacional de los Museos y #MuseumWeek, que tendrán también actividades 
asociadas. 

 “Formas de comunicación y difusión del conocimiento anteriores a internet”, es la 
temática escogida por el MUNCYT bajo la que se agruparán todas las actividades. 

 

Alcobendas, 9 de mayo de 2019.  El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT de 

Alcobendas, se une a la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM) declarado por el 

Consejo Internacional de Museos (ICOM) y del 14 al 19 de mayo ofrecerá actividades 

especiales y gratuitas. 

 

Día Internacional de los Museos 

Este año, el Día Internacional de los Museos 2019 se centra en los nuevos papeles que 

desempeñan los museos en el público.  A la vez que preservan sus misiones principales como 

la conservación, comunicación, investigación o exposición, los museos han transformado sus 

prácticas para acercarse a las comunidades a las que sirven.  

 

Bajo la temática que propone el Museo, “Formas de comunicación y difusión del conocimiento 

anteriores a Internet”, se facilitará a los visitantes un folleto en el que se planteará un 

recorrido alternativo a la exposición, a modo de yincana o desafío. Tendrán que identificar a 

qué piezas corresponde cada cartela con la intención de provocar una reflexión acerca de los 

procesos de difusión de la información desde la Edad Moderna hasta finales del siglo XX. El 

público que complete el recorrido y que entregue su folleto en la urna dispuesta en el 

vestíbulo del MUNCYT, obtendrá un pequeño obsequio.  En el hall del Museo habrá también 

un photocall instalado para que los visitantes puedan hacerse una foto y difundir su 

participación en el DIM en redes sociales usando el hashtag #museumday. 

 
Día Mundial de Internet 
Durante esta semana se celebra también el Día Mundial de Internet, declarado en 2016 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. El Museo ofrecerá los días 18 y 19 de mayo a las 

11:30 y a las 13:30 horas, talleres científicos sobre Big Data. Están orientados a público general 

a partir de 14 años y son gratuitos.  
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NOTA DE PRENSA 

 
 
Noche Internacional de los Museos 
El 17 de mayo, el MUNCYT abrirá sus puertas de noche, de 20:00 a 00:00 horas, para ofrecer 

visitas libres nocturnas. Ese mismo día a las 21:00 horas, Eduardo Sáenz de Cabezón, 

matemático, divulgador científico y profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 

Universidad de La Rioja, ofrecerá la charla divulgativa “Tu cuaderno de mates también está en 

Facebook", dirigida a todos los públicos. Y a continuación, a las 21:30 horas, se proyectará la 

cinta “La red social” (2010) dirigida por David Fincher.  

 
#MuseumWeek 
Del 13 al 19 de mayo, esta iniciativa invita a favorecer las experiencias museísticas más 

transversales, lúdicas y educativas y a comunicarlas a través de Twitter. Con la idea “7 días, 7 

temas, 7 hashtags” todo el que visite el MUNCYT podrá compartir su experiencia en redes 

sociales e interactuar con la colección y las actividades del Museo. Los siete temas propuesos 

para este año se encuentran en la web http://museum-week.org/english/program/ 

 

Acerca del Día Internacional de los Museos 

Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organiza todos los años el Día 

Internacional de los Museos (DIM), una ocasión única para la comunidad museística 

internacional. En este día, los museos participantes planifican eventos y actividades creativas 

relacionadas con el tema del Día Internacional de los Museos, conectan con su público y 

destacan la importancia del rol de los museos como instituciones al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo.  

El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que 

“los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de 

culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. Se 

celebra cada año el 18 de mayo o alrededor de esta fecha y los eventos y actividades 

organizados para la celebración pueden durar un día, un fin de semana o toda una semana. 

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y gestionado por la Fundación 

Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la 

ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner 

en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, 

escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://museum-week.org/english/program/
http://www.icom-ce.org/dia-internacional-de-los-museos-2019-actualizacion-y-mapa-de-actividades/
http://www.muncyt.es/
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nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia 

científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en: 

     

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FECYT da apoyo a la 

Secretaría de Estado de I+D+I y colabora tanto con entidades privadas como con centros, 

universidades y demás organizaciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología en sus tres 

ejes de actuación: divulgación de la ciencia, indicadores e información científica y ciencia 

internacional.  

Síguenos en:   

       

 

 

https://www.facebook.com/muncyt/
https://twitter.com/muncyt
https://www.instagram.com/muncyt_es/
https://www.flickr.com/photos/132465915@N07/albums
https://www.youtube.com/watch?v=vfhFmAsk56Q&list=PL00LntVujydiXDPcGhex_mbXbRAZF2AmZ
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia/
https://www.flickr.com/photos/fecyt/
https://www.youtube.com/user/FECYT

