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Catalogan estudiantes de la Facultad de Artes acervo histórico del Jardín Borda

Aportar a la conservación y el estudio del patrimonio morelense, fue el principal objetivo 
de la participación de estudiantes de licenciatura de la Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la catalogación de piezas de la colección de la 
Dirección de Museos y Exposiciones del gobierno del estado de Morelos, ubicada en el Centro 
Cultural Jardín Borda de Cuernavaca.

Marlene Chaput Mani, docente de esta unidad académica, dio a conocer que como parte 
de la asignatura de Conservación del patrimonio preventivo y las actividades del fin de semestre, 
los estudiantes catalogaron un total de 400 piezas de una colección total de 4 mil, con el objetivo 
de ordenarlas, clasificarlas y ubicarlas dentro de las salas del museo.

“Fue un proyecto muy importante, tanto para los museos como para los alumnos de 
nuestra facultad, porque el aprendizaje no solo debe ser dentro de las aulas y como experiencia 
es fundamental para ellos, además es una forma de apertura para promover el trabajo conjunto 
entre los museos y la academia con la idea de que puedan hacer prácticas profesionales y 
servicio social”, dijo la docente de la Facultad de Artes.

Marlene Chaput informó que las piezas de la colección estaban desorganizadas, mientras 
que otras contaban con cierto grado de deterioro, por lo que cada estudiante trabajó con 50 
piezas para conservarlas.

La entrega de estas piezas se realizó el pasado 16 de junio en las instalaciones del 
Centro Cultural Jardín Borda, donde además de los alumnos estuvo presente Juana Bahena 
Ortiz, directora de la facultad; Isadora Escobedo Contreras, secretaria de Investigación de la 
misma, y María Helena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de 
Turismo y Cultura del gobierno del estado de Morelos.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


