


El Vicerrectorado de Cultura y Participación Social y su Área de Exposiciones, 
desde que se inició el confinamiento por el COVID 19, viene desarrollando 
publicaciones diarias en su web “Tu Campus Cultural UC desde Casa” y redes 
sociales de recursos culturales en abierto como catálogos, visitas virtuales y 
videos sobre los bienes del patrimonio universitario integrados en la Colección 
Museográfica de la UC. 

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Museos el día 
18 de mayo, cuyo lema de este año es “Museos por la igualdad: diversidad e 
inclusión”. Durante esa semana se presentarán en abierto a través de la web y 
redes sociales varios recursos culturales del patrimonio cultural universitario:

Lunes 18 de mayo, Presentación de la Exposición Virtual: Maria Sybilla
Merian y Alida Withoos: Mujeres, Arte y Ciencia en la Edad Moderna
https://web.unican.es/campuscultural/Paginas/Mujer-Arte-y-Ciencia-en-
la-Edad-Moderna.aspx

Martes 19 de mayo, Día Internacional de los museos 2020, Material
Didáctico sobre la exposición Maria Sybilla Merian y Alida Withoos:
Mujeres, Arte y Ciencia en la Edad Moderna.
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Exposiciones/UC%20M
ATERIAL%20DIDACTICO%20BOT%C3%81NICO_web.pdf

Miércoles 20 de mayo, Catálogo de la exposición La imagen femenina en
la Biblia de Gustave Doré (2016).
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/bibliacat.pdf
Jueves 21 de mayo, Web y visita virtual “Ama la Paz y Odia la Guerra”.
Un bien de interés Cultural en la Colección Museográfica de la UC
https://web.unican.es/campuscultural/exposiciones/frescos-de-quintanilla
Viernes día 22 de mayo, Catálogo exposición Maria Sybilla Merian y
Alida Withoos: Mujeres, Arte y Ciencia en la Edad Moderna.
https://web.unican.es/campuscultural/Paginas/Mujer-Arte-y-Ciencia-en-
la-Edad-Moderna.aspx

Sigue todas las publicaciones en la web Tu Campus 
Cultural UC desde Casa y en nuestras redes sociales:

https://web.unican.es/campuscultural/Paginas/Tu-Campus-
Cultural-desde-casa.aspx

https://www.facebook.com/exposicionesUC

https://www.instagram.com/areadeexposiciones/?hl=es

#UniversityMuseumsFromHome
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