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Objetivos Promover el intercambio telemático de información.
Proveer elementos para la generación del conocimiento y el desarrollo de tecnologías cognitivas.
Diseñar y editar ambientes de enlace, ámbitos para motivar procesos de aprendizaje y reflexión que hagan posible el mejoramiento de las calidades de vida, de
existencia, de solidaridad, de fraternidad y de dignificación de los entornos.
Perceptualizar colecciones de imágenes como continentes de evocación y convocación.
Diseñar y Visualizar noosferamas con imágenes habitables e incluyentes; realidades virtuales y psíquicas integradas y representadas en eventos didascálicos,
cromáticos, espaciales multidimensionales, multisensoriales, extensos e íntimos, sutiles y monumentales para el desarrollo de las inteligencias visual-espacialmatemática.

Abstract: El Sistema de Museos Virtuales desarrolla conjunciones en las áreas de educación virtual, interacción humano-computadora, creación de bases de
datos, bibliotecas digitales, sistemas para trabajo colaborativo y aprendizaje colaborativo, conocimiento significativo, desarrollo de cyber cultura y la apropiación
de la cultura telemática (educación y trabajo a distancia).
Los museos que integran el Sistema de Museos Virtuales de la UAM Azcapotzalco tienen como objetivo fundamental el de convertir cada computadora del país
en una casa abierta los tiempos.
Programa de Investigación y Creación Artística
Sistema de Museos Virtuales
La singularidad de nuestra Universidad
se sustentará en inéditas formas
de generar y comunicar el conocimiento.
Pedro Ramírez Vásquez

La Universidad Autónoma Metropolitana nace como un proyecto alternativo e innovador, su tradición es la innovación alternativa. En este contexto, el Sistema
de Museos Virtuales de la Universidad Autónoma Metropolitana, pública y hace comunicable al otro conocimiento (heteronoos) y procura la expansión de la
cultura universal a través del ciberespacio.
Durante el periodo 2005-2020 el SMV UAM Azc tiene la misión de generar y comunicar experiencias inéditas e intensas para la sensibilidad y la inteligencia del
siglo XXI. Tiene el compromiso de diseñar y producir perceptualizaciones de ambientes de conocimiento, cualificados, íntimos e interactivos.
La museografía es el arte y la ciencia de la comunicación de las artes y las ciencias.
Los museos virtuales son museos abiertos a los tiempos y entrañables enciclopedias habitables de la memoria prospectiva.
Roberto Real de León

El SMV UAM Azc promueve el intercambio telemático de información y provee elementos para la generación de conocimiento, mediante el uso de las
posibilidades de las tecnologías de la visualización, la información, la comunicación (TVIC).
El Sistema de Museos Virtuales desarrolla conjunciones en las áreas de educación virtual, interacción humano-computadora, creación de bases de datos,
bibliotecas digitales, sistemas para trabajo colaborativo y aprendizaje colaborativo, conocimiento significativo, desarrollo de cyber cultura y la apropiación de la
cultura telemática (educación y trabajo a distancia).
Los museos que integran el Sistema de Museos Virtuales de la UAM Azcapotzalco tienen como objetivo fundamental el de convertir cada computadora del país
en una casa abierta los tiempos.
Los Museos Virtuales de la UAM Azcapotzalco son continentes de evocación y convocatoria, son espacios cualificados para ser y estar.
Son noosferas de imágenes habitables e incluyentes; realidad virtual y psíquica integrada y representada en eventos didascálicos, cromáticos, espaciales
multidimensionales, multisensoriales, extensos e íntimos, sutiles y monumentales.
Los Museos Virtuales del SMV UAM Azc son un Programa Universitario de Investigación y Creación Artística, son hábitat de la imaginación, campus virtuales
dinámicos que se regeneran continuamente, sistemas de nodos de museos, generadores de eventos didascálicos para propiciar experiencias inéditas e
intensas para la sensibilidad y la inteligencia; para decir con textos icónicos lo que las palabras no pueden comunicar.
Los Museos Virtuales del SMV UAM Azc son cyberespacios experienciales de interactividades, de inmanencias e ínter subjetividades que proponen, con sus
Perceptualizaciones, pensar y percibir de forma distinta, procurando las circunstancias y los elementos para que los perceptores unan ambos hemisferios del
cerebro al realizar sinapsis emotivas y cognitivas, y puedan realizar sus propios mapas cognitivos a sí como sus propias conceptualizaciones.

Los Museos Virtuales del SMV UAM Azc se conciben como ámbitos motivacionales, que procuran las condiciones de posibilidad para que los usuarios se
apropien de las iconosferas temáticas de sus exposiciones abiertas al tiempo en virtud de que estas están en continua transformación, en continua
actualización.
Los Museos Virtuales del SMV UAM Azc fomentan en el perceptor el placer de realizar exploraciones propias, análogas o divergentes. Son proyectos
integradores y de fusión, para ser a su vez, integrados en redes con intereses afines: educación, diseño, arte, ciencia.
En los Museo Virtuales lo que permanece es el constante cambio. Se proponen colaborar en la oferta de servicios de acceso y apoyo a la educación, la difusión
de las ciencias y del arte universal. Así mismo motivar procesos de aprendizaje a través de los bienes del conocimiento de las Ciencias y Artes del Diseño para
posibilitar el mejoramiento de calidades de vida, de existencia, de comprensión y de fraternidad a través de la alteridad, y de la dignificación de los entornos.
En los Museos del SMV UAM Azc se Diseña y produce Perceptualizaciones artísticas de contenidos que pueden difundirse a través del programa de
conectividad y de la infraestructura digital instalada en el país, en el continente y en el mundo.
Los Museos del SMV UAM Azc son sitios que promueven la configuración digital y la cualificación de contenidos, mediante sistemas de signos
fundamentalmente visuales y auditivos, procurando la re-consideración y desarrollo de la inteligencia fono- visual-espacial.
Los Museos del SMV UAM Azc son epicentros para re-encontrar el tiempo y los pasos perdidos. Son los recuerdos del porvenir y atmósferas de cognición, sus
imágenes hace posible que el pasado y el futuro sean contemporáneos, imágenes-circunstancia que hacen converger a todos los sentidos en la visión
sinestésica y en la visión interna inmanente, íntima, mental.
En las imágenes infográficas (palimpsestos y augurios) de el sistema de museos virtuales existe la luminosidad, la lucidez en el arte de sus
perceptualizaciones holísticas, totales e integradoras: coleccionan, construyen y subliman formas y sonidos; sus imágenes son para todos los sentidos, para las
razones libres, para las osadas intuiciones.
Sus infografías (palimpsestos y augurios) emergen de la ciencia, del arte y surgen de la sinestesia coreográfica de la visión prospectiva; transforman la húmeda
luz en fuego inteligente, la sombra ardiente en líquido solar, la memoria en imaginación.
Su poética está edificada en espacios infinitos, a base de contrastes y combinatorias, de íconos inéditos. Ellos centran y concentran la esencia del espíritu de
trascendencia.
El SMV UAM Azc colabora en la innovación de la oferta de servicios públicos, como corresponde a una institución de educación superior de carácter público.
Promueve el intercambio de información y provee elementos para la generación y difusión de conocimientos, mediante el aprovechamiento de las facilidades
ofrecidas por las TVIC tecnologías de visualización, información y comunicación. Participa en el diseño y producción de alternativas para el logro de
oportunidades y de equidad para los grupos poblacionales socioeconómica y geográficamente alejados de las posibilidades y los privilegios que atesora la
centralidad.
El SMV UAM Azc 2006 Coincide con el objetivo expresado en el Resumen Ejecutivo del Sistema Nacional e-México: “ Generar alternativas de valor, a través de
un sistema tecnológico con contenido social, que ofrezcan las herramientas y oportunidades que es posible alcanzar por medio de las TIC (tecnologías de la

información y el conocimiento) para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos” a sí mismo en 2010 asume el proyecto de la Secretaria de Educación
Pública, del uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en México del proyecto Habilidades Digitales para Todos (HDT).
Los Museos Virtuales de la UAM Azcapotzalco son un sistema de portales que pueden ser utilizados desde cualquier punto del sistema de conectividad, el
aula, la biblioteca, el hogar, el café Internet, el espacio público, etc., para promover el contacto con contenidos que representan realidades tecnológicas y
culturales necesarias para el desarrollo de los miembros de las sociedades contemporáneas, y la participación en la sociedad del conocimiento.
El SMV UAM Azc es un conjunto de portales interrelacionados que promueven la configuración digital de contenidos, a través de sistemas de signos
fundamentalmente visuales y auditivos, procurando la recuperación y desarrollo de las inteligencias visual, espacial y fonética que posibilitan el análisis y la
observación en todo proceso cognitivo.
El Sistema de Museos Virtuales de la UAM Azcapotzalco (SMV UAM Azc) es un espacio cibernético de educación publica alternativa para la difusión del
Diseño, las Ciencias y las Artes.
El SMV UAM Azc. 2006-2020 es uno de los sistemas de programas abiertos de investigación-creación artística-comunicación del Estudio de ArquePoética y
Visualística Prospectiva, los museos que lo conforman son la conjunción de diversos subsistemas y proyectos de estudio, transformación, visualización,
perceptualización y comunicabilidad, en los cuales se exponen temáticas de los orígenes, las morfogénesis y los autores de la cultura universal, en sus
versiones materiales e icónicas.
Objetivos:
• Promover el intercambio telemático de información.
• Proveer elementos para la generación del conocimiento y el desarrollo de tecnologías cognitivas.
• Diseñar y editar ambientes de enlace, ámbitos para motivar procesos de aprendizaje y reflexión que hagan posible el mejoramiento de las calidades de
vida, de existencia, de solidaridad, de fraternidad y de dignificación de los entornos.
• Perceptualizar colecciones de imágenes como continentes de evocación y convocación.

•

Diseñar y Visualizar noosferamas con imágenes habitables e incluyentes; realidades virtuales y psíquicas integradas y representadas en eventos
didascálicos, cromáticos, espaciales multidimensionales, multisensoriales, extensos e íntimos, sutiles y monumentales para el desarrollo de las
inteligencias visual-espacial-matemática.

Se puede saber más y conocer más del universo a través de los ojos de
la mente, por que la mente reconoce, entiende y comprende todo lo que
presencia a través y por medio de la interacción de todos los sentidos.
Benoit. B. Mandelbrot

El Sistema de Museos Virtuales UAM Azc en la actualidad (2011) es constituido por diez museos virtuales, interactivos abiertos al tiempo, con ciento quince
salas de exposición abiertas al tiempo, con un acerbo de más de16,000 imágenes.
• eMuseo Museo Virtual interactivo. Temáticas, y autores de las artes visuales, las ciencias y la cultura material, enfatizando en la descripción de sus
fuentes, conceptos y poéticas. 2006-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/
• Teateoremas. Museo Virtual interactivo. Origen y morfogénesis de dos obras de la ciencia y la poética arquitectónica de Norman Foster: métodos de
abstracción, analogías, metáforas, resemantizaciones y transformaciones. 2006-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/
• Optosinapsis.
Museo Virtual interactivo. Inferencias y referencias. Mapa cognitivo-óptico de sinapsis: Conceptualización y Visualización de los orígenes y los procesos
de abstracción (naturaleza-objetos mentales) correlaciones y conversiones propositivas y perceptualización de analogías morfo-topológicas. 2007-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/
• Altervisus. Museo Virtual interactivo. Poética del hábitat inteligente, exposiciones didácticas de las otras visiones del habitar. Exhibiciones de autores y
tipologías que rompen e inauguran paradigmas. 2007-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/
• Morphia. Museo Virtual interactivo. Explora a través de la ontología de la Forma, el cómo se es y se está en el espacio-tiempo, cómo se surge, se
desarrolla, se declina, se modifica, se cambia y se transforma. 2008-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/

• Graphedinamia. Museo Virtual interactivo. Modelos de energía orgánica que representan la inmanente realidad de sus autores. 2008-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/
• Metropolis.
Museo Virtual interactivo. Ciudades del mundo que son emblemáticas de los diversos conceptos de lo urbano y la presencia de cuerpos de agua en la
vida cotidiana de las personas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/
•

Museo de Museos.
Museo Virtual interactivo. Reconocimiento y reencuentro con las artes visuales, con las artes de la visión, de la génesis, de la percepción,la interpretación
y la visualización. 2009-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/

• Paradisos.
Museo Virtual interactivo. Temas relacionados con la necesidad humana de crear ambientes para establecer relaciones armónicas con el entorno,
creación de relaciones entre la naturaleza y el ser humano desde conceptos como concordia, concierto, sensación de unidad, equilibro, proporción,
coincidencia. 2010-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/index.html
•

Versiones.
Museo Virtual interactivo. Reconocimiento y reencuentro con las artes de la visión, de la génesis, de la percepción, de la interpretación y de la
visualización. A través de 12 maestros, profesores de la imagen y la imaginación, autores que han desarrollado heurísticas para decir, describir, y revelar
otras realidades, otras alternativas para mirar y pensar, y con ello han contribuido a la generación de recursos comunicativos y cognitivos. 2010-2020
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/index.html

Sistema de Exposiciones Abiertas al Tiempo 2006-2020

Abstracción y Kinesis
Estudio comparativo de las palomas de Picasso Emilio Ambasz, Charley Harper, Frank Gehry, Ikko Tanaka, Juan Soriano, Le Corbusier, Real de León,
Tapio Wirkkala.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/kinesis.html

Conjunciones Didascálicas
Morfogénesis, matemática visual de un módulo y su presencia en distintos tiempos y culturas; sus posibilidades de conjunción y sus aplicaciones en
diversas funciones y significados.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/conjuncionesdidascalicas/index.html

Constelación de Taurus
Animaciones de Toros de Pablo Picasso. Dibujos luminantes en el espacio.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/picasso/

Continuidad indivisible
Espacio-Volumen, volumen-espacio, esculturas de Henry Moore y sus posibles antecedentes.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/moore/continuidadindivisible.html

Doble helicoide
Visualizaciones multidimensionales, objeto y símbolos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/dobles_helicoides/

Edificación y percusión
Análisis de los timbales sordos (instrumento musical mesoamericano) resemantizaciones en cristal, analogías formales como alternativas para la
arquitectura inteligente.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/timbales/

Hexagramas
Colección de símbolos de diversas culturas en el tiempo, esquemas organizativos generados por la rotación de dos triángulos equiláteros.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/estrelladedavid/

Gramagénesis
Generación de tipografía modular, método de Alberto Durero alternativas y aplicaciones.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/gramagenesis/

Gramapoética
Morfogénesis e innovación de signos. Tipografía modular.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/gramapoetica/

Génesis de la forma
Morfología experimental para la arquitectura inteligente.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/genesisdelaforma/

Matemática escultórica
Esculturas de Henry Moore que refieren objetos matemáticos e interpretaciones topológicas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/moore/matematicaescultorica.html

Menhires
Signos de tiempo y mapas astronómicos de la prehistoria
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/menires/

Octasintagmas
Versiones culturales en el tiempo de esquemas organizativos (sintagmas) generados por la rotación de dos cuadrados.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/octasintagmas/

Origen, identidad, prospectiva
Cesar Pelli, torres de Petrona Kuala Lumpur
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/pelli/

Paráfrasis
Interpretaciones contemporáneas de diversos hitos del Arte Visual. Picasso, Van Dick, Vermer, Moore, Velazquez, Tiziano, Rembrandt, Da Vinci, Luca
Pacioli, Durero.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/parafrasis/

Perceptualización matemática
Visualizaciones que describen espacios imaginarios, interrelaciones, movimientos y transformaciones continuas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/perceptualizacionmatematica/

Poética matemática
Modelos dinámicos de superficies continuas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/pmat/

Suisekis
Piedras portables, testimonios y remembranzas del camino, conversión íntima de montañas e islas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/SUISEKIS/

Verticalidad en el islam: minaretes
Verticalidad en el islam, faros de arquitectura sacra. La Mecca, El Taj Mahal, Mezquita de Djingareyber, Mezquita de Emin, Samarra, Qutab, Mezquita de
Mohamed Ali.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/minaret2/a001/

Kronoscopia
Estudio y contemplación del tiempo en Mesoamérica (Chac mool, Xochicalco, juego de pelota, señores del tiempo, constelaciones e instrumentos
astronómicos).
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/kronoscopia/

Precursores
Visualizadores que predicen lo que está por venir y dan testimonio de futuros logros.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/precursores.html

Torre de Collserola
Estudio de la morfogénesis la torre de telecomunicaciones, audaz diseño del arquitecto visionario Norman Foster, para los juegos olímpicos de
Barcelona 1992.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/torre_de_collserola.html

Columnas Salomónicas
Columnas helicoidales analogía de las columnas del legendario templo de Salomón. Realizadas con el bronce de la cúpula del Panteón de Agripa
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/columnas_salomonicas.html

Estrella de David
Sello de Salomón, hexagrama, estrella de seis puntas.
Esquema de organización y visualización (sintagma) que simboliza la unión complementaria de los opuestos para diversas cosmovisiones en diversos
tiempos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/estrella_de_david.html

Helicoide
Hélice, hélix, helicoidal concepto matemático, curva tridimensional desplegable en el espacio, visualización y permanente símbolo de…
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/helices.html

Morfogénesis
Génesis de relaciones y dinámica de organización autotélica.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/morfogenesis.html

Números triangulares
Módulos, elementos, puntos en áreas o espacios, se multiplican y distribuyen dentro de un patrón triangular equilátero.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/numeros_triangulares.html

Tornillo de Arquímedes
Artilugio para la elevación de agua, harina o cereales utilizado en el Egipto faraónico antes que lo viera Arquímedes en su peregrinación gnoseológica a
Egipto.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/tornillo_de_arquimedes.html

World Trade Center
Proyecto útopico de Foster and Partners, constituido por dos torres cristalinas idénticas, su planta en forma de estrella de David ascendía
helicoidalmente para otear al futuro.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/wtc.html

Arquitectura Orgánica
Edificaciones en diálogo inteligente con la naturaleza, de formas óptimas y de materiales pertinentes.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/arquitecturaorganica/index.html

Toposcopía
Logos óptico que hace posible estudiar y visualizar objetos, seres, espacios, relieves de superficies y volúmenes.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/toposcopia/index.html

Volúmenes
Magnitudes matemáticas para cualificar diversas funciones.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/volumenes/index.html

Envolventes
Entornos continuos habitables e integrativos, paráfrasis de la intervenciones escultóricas de Christo.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/parafrasisdechristo/index.html

Dunas
Emocionantes horizontes de idealizadas conjunciones curvas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/dunas/index.html

Litomorfía
Estudio de formas pétreas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/litomorfia/index.html

icebergs
Extensas edificaciones flotantes, albas obras maestras del tiempo.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/icebergs/index.html

Fusión
Hitos volumétricos, testimonios de unificación de diversidades.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/noguchi/index.html

Tsuukbais
Fuentes, espejos de agua de purificación y bienvenida
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/tsukubais/index.html

Jardines Zen
Templos de tres rocas monumentales o diminutas que representan en la arena, a la sacra triada: dios, ser, naturaleza, tres rocas sustentadas por el
trazo del lujoso oleaje de meandros de alba marítima espuma.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/jardinzen/index.html

Estromatolitos
Elevados tapices líticos generadores del primigenio oxigeno de nuestro hábitat.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/estromatolitos/index.html

Pétalos
Superficies de cóncava convexidad y amables Kallikromías para diversos telos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/petalos/index.html

Escultura Coreográfica
Alexander Calder autor del Paradigma de transparencia dinámica, concepto que da origen a la cosmovisión de los diseñadores de hábitats del siglo XXI.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/calder/index.html

Panteón de Agripa
Romana edificación que respira y bebe para celebrar con luz cenital a la deidad Khronus.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/agripa2/index.html

Alto Medievo
El conocimiento de la matemática de la forma para la Alteza inventiva.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/alto2/index.html

Profeta de profecías
Étienne Louis Boullée dilecto diseñador de nuestras utopías.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/louis2/

Palacio de Cristal
El autodidacta Joseph Paxton autor de las ideas para el diseño del hábitat didascálico.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/paxton2/

Edificatoria Vectorial
Gustave Eiffel convirtió la ingeniería civil en Arte, en el arte de la invención trascendente, sensible e inteligible.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/eiffel2/

Mercados dignos
Exhibición de mercancías.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/mercados2/

Invernaderos
Conservatorios, Biósferas tempranas.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/invernaderos2/

Estaciones de la Anunciación
Puntos de partida y destino.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/estaciones2/

Ventanales Góticos
Textos testimoniales y tamices de las visitaciones al espectro luminoso.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/ventanales2/

Vitalización del hábitat
Antoni Gaudí, filosofo orfebre de lo magno.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/gaudi2/

Art Nouveau
Sintagmas vegetales de luz habitable.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/art2/index.html

Atmósferas policromáticas
Paul Scheerbart poeta y visualizador de viviendas dignas
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/paul2/

Innovador y profeta
Alexander Graham Bell constructor de conceptos y espacios.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/alexander2/

Basamentos naturales
Wladimir Shukhov faro de la alteza edificatoria.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/shu2/

Oleajes Vectorizados
Félix Candela cultor del diseño heurístico.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/felix2/

Morfología
Estudio de las relaciones e interrelaciones, de la organización y función de los componentes, su ubicación y comportamiento en el espacio en síntesis:
Las formas de ser y estar.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/morfologia/high.html

Isomorfía
Analogías formales, esquemas similares de distribución espacial.	
  	
  
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/isomorfia/high.html

Espirales
Órbitas en expansión y contracción, diástole sístole, con un centro como punto de partida o destino.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/espirales/high.html

Espirales preMexicas
Modelos cosmogónicos de energía orgánica.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/mexicas/high.html

Helicoides
Ciclos cónicos o continuos, ascendentes y descendentes, en torno a un axis.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/helicoides/high.html

Meandros
Alternancia de curvas positivas y negativas en translación vertical u horizontal.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/meandros/high.html

Estrella de seis pétalos
Visualización y representación universal de la coexistencia armónica de opuestos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/estrellas/high.html

OctaFactor
Visualización y representación de sintagmas cósmicos en el tiempo.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/octafactor/high.html

Sintagmas Vegetales
Formas de distribución en el espacio-tiempo, de crecimiento y evolución.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/sintagmas/high.html

Radiolarios
Estructuras bidimensionales y tridimensionales de micro organismos primigenios.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/radiolarios/high.html

Conexiones y curvaturas
Visualizaciones de la habitabilidad de modelos matemáticos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/matematicos/high.html

Superficies
Mediadores o envolventes, planos, cóncavos y convexos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/superficies/high.html

Cosmos Signos
Organizaciones de signos distantes.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/cosmosignos/high.html

Crono Signos
Señales, marcas y mapas de las travesías del tiempo.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/signostiempo/high.html

Zoom
Encuadres y maximizaciones de imaginados encuentros.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/encuadresmacro/high.html

Continentes Rakú
Aromas, travesías, relieves, colores, recuerdos…
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/raku/high.html

Estancias Rakú
Novas y archipiélagos de la imaginación.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/estanciasraku/high.html

ZenGrafía
Descripciones inmediatas de la intuición.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/zengraphia/high.html

Estratos Luminantes
Encuadres y maximizaciones del retrato del papa Inocencio X obra maestra del perceptualizador Diego Velázquez.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/diego/high.html

Vetas de Luz
Encuadres y maximizaciones de la novia judía, obra maestra del perceptualizador Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/rembrandt/high.html

Matices incendiantes
Fusión, encuadres y maximizaciones de las obras maestras Landscape with Distant River and Bay con The Burning of the Houses of Lords and
Commons. Del perceptualizador Joseph Mallord William Turner.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/jmwilliamturner/high.html

Sustancias Solares
Encuadres y maximizaciones del profético paisaje, water lilies, obra maestra del perceptualizador del Claude Oscar Monet.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/claudemonet/high.html

Siluetas del Viento
Fusión, encuadres y maximizaciones de obras Franz Kline calígrafo del estruendoso silencio.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/franzkline/high.html

Emblemas de Lluvia
Jackson Pollock coleccionador de estallantes lloviznas, sutiles aguaceros luminosos, e imágenes de huracanada inmovilidad.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/jacksonpollok/high.html

Huracanada inmovilidad
Antoni Tàpies autor de maximizaciones de imaginados encuentros.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/antoniotapies/high.html

Tótems del firmamento
Fusiones, encuadres y maximizaciones de diversas obras de Fernando de Szyszlo evocador de rituales incaicos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/fernandoszyszlo/high.html

Distinta Fusión
Los transformantes sintagmas de las monumentales estelas de Vicente Rojo conmemoran la tradición de la inteligente alteridad.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/vicenterojo/high.html

Matices Ascendentes
Fusión, encuadres y maximizaciones de diversas obras de Lilia Carrillo
que representan la permanente travesía de la sensualidad y la inteligencia.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/liliacarrillo/high.html

Edificación Púrpura
Manuel Felguérez pintor de ideogramas animados.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/manuelfelguerez/high.html

Horizontes Ígneos
Fusión, encuadres y maximizaciones de visualizaciones de cataratas crepusculares e incendiantes floraciones imaginadas por Roberto Real de León
radical profesor de la perceptualización.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/robertorealdeleon/high.html
Vancouver
Ciudad donde los cerúleos y serenos espejos del océano pacifico reflejan a los góticos bosques y a los múltiples navíos surcando la lejanía al encuentro
de la brisa de los esbeltos, flotantes faros habitados de la bahía de los ingleses.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/vancouver/media.html

Chicago
Chicaugou significa en Potawatomi poderoso, fuerte o grande, lugar de los vientos, ciudad museo vivo de todas las mega expresiones arquitectónicas
del siglo XX.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/chicago/media.html

Londres
Londinium verde cosmópolis coordenada por el río támesis, Terio de reliquias de toda época y de toda cultura.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/londres/media.html

Ámsterdam
Ciudad jardín de tulipanes, cosmópolis envuelta en apacibles y diseñados canales, también conocida como la Venecia arbolada.	
  
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/amsterdam/media.html

Museo Nacional de Antropología, México
Procurado acervo de Arte Visual Precolombino, testimonios del desarrollo cultural logrado en varios periodos historicos en las diversas zonas de
Mesoamérica.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/museo_antropologia/high.html

Museo Antropológico de Vancouver.
Universidad de la Columbia Británica. Celebrada edificación que reúne diversas expresiones del arte visual del periodo pre colonial de la Columbia
británica.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/museo_bc/high.html

Museo de Antropología de Xalapa. Universidad Veracruzana.
Magnifica edificación para la magna colección del Arte Visual de las culturas precolombinas del golfo de México.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/museo_xalapa/high.html

Museo Metropolitano de Arte ciudad de Nueva York.
Inteligente colección de hitos del Arte Visual universal en diferentes periodos históricos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/museo_ny/high.html

Instituto de Arte de Chicago
Museo y escuela. Su trascendental colección de Arte Visual Universal muestra las cumbres de la inteligencia y la sensibilidad humana en todo tiempo en
todo lugar.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/museo_chicago/high.html

Museo Británico. Londres
Autentico museion, Sus monumentales colecciones contemplan y cultivan los campos del conocimiento: la historia, la arqueología, la etnografía y
preeminentemente el Arte Visual Universal.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/museo_britanico/high.html

Horizontes
Destino e intimidad.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/horizontes/horizontes.html

Peldaños y Espejos
Terrazas de esmeralda, esmerando fluidos solares.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/espejos/espejos.html

Oasis
Promesas Primigénias.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/oasis/oasis.html
Volúmenes Verdes
Magnos índices Esmeralda.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/volumenes/volumenes.html

Edenes
Preeminentes ideas para ser y estar.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/edenes/edenes.html

Bonsai
Centinelas de deidades.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/bonsai/bonsai.html

Sansui Kei Seki
Templos para la remembranzas del destino.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/sansui/sansui.html

Ikebana
Presentes de florecer armonizante.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/paradisos/ikebana/ikebana.html

Grecolatinidad
Fisonomías del Paradigma mediterráneos.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/grecolatina/greco.html

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Visualización perceptualizadas en los claro-oscuro de la mente.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/rembrandt/rem.html

Diego Velázquez
Tonos y matices de la atemporal temporalidad.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/velazquez/diego.html
Utamaro
Mentor de los visionarios de la modernidad occidental.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/utamaro/utamaro.html

Toulouse Lautrec
Dilecto trazador de mapas existenciales.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/toulouse/toulouse.html
Georges Pierre Seurat
Policromía cuántica.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/seurat/seurat.html

Vincent van Gogh
Construcciones fractales.	
  	
  
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/vicent/vincent.html

Amadeo Modigliani
Sinfonías de fertilidad.	
  	
  
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/modigliani/amadeo.html

Henri Matisse
Profesor de la intuición ancestral.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/matisse/matisse.html
Pablo Picasso
Dilecto cultor de los encuentros propios.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/picasso/picasso.html
Alberto Giacometti
Órbitas y trayectorias del firmamento interior.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/giacometti/agc.html

Rufino Tamayo
Imaginación e inminencia.
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/tamayo/tamayo.html

Valerio Adami
Imaginación e inminencia.
	
  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/adami/adami.html
Roberto Real de León
Traductor de sistemas significativos.	
  	
  
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/versiones/real/real.html

Bibliografía
Amézquita, I. (2004). Nuevos Museos: Espacios públicos de aprendizaje. Jalisco: Univerisdad Jesuita de Guadalajara.
Beuchot, M. (1999). Heurística y hermenéutica. In M. Beuchot, Heurística y hermenéutica (pp. 9-10). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Beyer, G. (2007). Heurística del diseño. Argentina: Nobuko.
Blanco, Á. G. (1994). Didáctica del museo. Madrid: Ediciones de la torre.
Carmichael, T. (2006). La propiedad intelectual, Los Museos y la Propiedad Intelectual en la era de los multimedia. Enfoques , 3-4.
Carreras II, C. (2008). Managing memory institutions portals. Digital Culture and Electronic Tourism .
Carreras, C. (2009). Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudio de casos. España: UOC.
Carreras, C., & Munilla, G. (2005). Patrimonio digital. Barcelona: UOC.
Castellanos, P. (2008). Los museos de ciencias y el consumo cultural. Barcelona.
Cèsar, C. M. Museografía en internet. Boletín do Museo provincial de lugo.
Chacón, E. (s.f.). Universidad Complutense de Madrid. Retrieved 20 de 05 de 2011 from Servicio de proceso técnico y normalización: http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc8276.pdf
Chordá, F. (2005). De lo visible a lo virtual, Una metodología de análsis artístico. Barcelona: Anthropos.
Consejo Internacional de Museos. (2010). la comunidad de los museos del mundo. Retrieved 26 de 10 de 2010 from definición de museo: http://icom.museum/donde-trabajamos/la-red-delicom/2000-museos/L/1.html
Date, C. (2001). Panorama general de la administración de bases de datos. In C. Date, Introducción de los sistemas de bases de datos (pp. 1-10). n.d.: Pearson.
Derrico, E. (2007). La comunicación educativa y los heurísticos. México: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Diana Barcelata, D. P. (2008). Museos Virtuales:Vías viables para la difusión de la cultura. In UAM-X, Investigación y Diseño. Anuario de posgrado 05 (pp. 17-31). México: UAM-X.
DigiCULT. (2002). Proyect information. Retrieved 10 de 02 de 2011 from Technology Challenges for digital culture: http://www.digicult.info/pages/info.php
Duarte, J. (03 de 11 de 2003). Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual. Revista Iberoamericana de educación , 14-17.
Durán, H. Interfaces, Aproximaciones al diseño de entornos de significación y aprendizaje. México: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Entrenas, F. (2009). Sistema y Clasificación de los museos según ICOM. Retrieved 10 de 05 de 2011 from Museología:
http://www.abnstudios.com/fatima/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=59
Flores, M. (2009). Software libre para las ciencias las artes y el diseño. México: UAM.
F-MU.S.EU.M. (01 de 02 de 2008). From multimedia system for a European Museum. Retrieved 14 de 02 de 2011 from Beyond the tradicional museum, character, profile and extent of
european virtual museums: http://www.europeanvirtualmuseum.net/documenti/research_1.pdf
Gabiña, J. (1998). Prospectiva y ordenación del territorio. España: Boixareu editores.
Gargallo, B. (2000). La integración de las nuevas tecnologías en los centros. Una aproximación multivariada. Valencia: Ministerio de educación, cultura y deporte.
Guash, A. (2007). Aprendiendo del Guggenheim, Bilbao. Madrid: akal.
Guillén, B. (2008). Paedagogium. Retrieved 8 de 04 de 2011 from Pensamiento Heurístico para la Sociedad del Conocimiento : http://www.paedagogium.com/Articulos/01.html
Hernández, F. (1992). Evolución del concepto de museo. Revista General de Información y Documentación , 85, 97.
Hernández, F. (2008). museo virtual. 31st ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM (p. 71). CHANGSHA: Comité Internacional para la Museología.
Hooper-Greenhill, E. (1998). Los museos y sus visitantes. (K. Traducciones, Trans.) Londres y Nueva York: Trea.
Hooper-Greenhill, E. (2000). Museums and the interpretation of visual culture. London: Routlege.
Huerta, D. P. (2006). La experiencia museográfica y los museos virtuales. In UAM-X, Investigación y Diseño. Anuario de posgrado 03 (pp. 217-234). México: UAM-X.
ICOFOM. (2010). Comité internacional para la museología. Retrieved 26 de 10 de 2010 from http://icom.museum/quienes-somos/los-comites/comites-internacionales/comitesinternacionales/comite-internacional-para-la-museologia/L/1.html
ICOM. (2010). Key concepts of Museology. Retrieved 20 de 04 de 2011 from ICOM museum:
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf
Instituto Nacional de antropología e Historia. (2010). Gobierno digital INAH. Retrieved 20 de 8 de 2010 from INAH: http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/
Iriarte, E. (n.d.).
Jiménez, E. (07 de 2010). Los museos virtuales. (UAM, Ed.) Tiempo de diseño , 44-52.
Keene, S. (2004). El futuro del museo en la era digital. Noticias del ICOM , 4, 5.
Kotler, N., & Kotler, P. (2008). Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel.
Lévy, P. (1999). ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós.

Louvre Museum. (2010). Louvre Museum Official Website. Retrieved 11 de 10 de 2010 from Discover the Louvre: http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
Mancini, F. (Noviembre de 2008). Universitat Oberta de Catalunya. Retrieved 20 de Noviembre de 2010 from Usability of Virtual Museums and the Diffusion of Cultural Heritage:
http://www.uoc.edu/in3/dt/eng/wp08004_mancini.pdf
Martínez, O., Portillo, G., & López, M. (2001). La comunicación visual en museos y exposiciones. México: Margen digital.
Ministerio de Cultura, Gobierno de España. (s.f.). Difusión y comunicación en los museos. Retrieved 20 de 04 de 2011 from Introducción a la difusión y comunicación en los museos:
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Difusion/Introduccion.html
Moreiro, J. (2006). Conceptos introductorios al estudio de la información documental. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Musée du louvre. (2009). Titian, Tintoretto, Veronesse:. Retrieved 18 de 10 de 2010 from Rivals in Renaissance Venice: http://mini-site.louvre.fr/venise/en/index2.html
Outing, S. &. (2004). Eyectrack III. Retrieved 10 de 07 de 2009 from Cómo lucen los sitios web a través de los ojos de los lectores (traducido por Guillermo Franco):
http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/main-spanish.htm
Regil, L. (2006). Museos virtuales: entornos para el arte y la interactividad. Revista Digital Universitaria , 5, 6.
Revista digital Nueva Museología. (2010). Nueva Museología. Retrieved 25 de 10 de 2010 from ¿Museología Nueva? ¡Museografía nueva!:
http://www.nuevamuseologia.com.ar/RafaelYunen.htm
Rubio, J. (2005). El museo: memoria y virtualidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Schweibenz, W. (11 de 05 de 1998). The "Virtual Museum": New Perspectives For Museums to Present Objects and Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication
System. Retrieved 10 de 05 de 2011 from Virtual Museum: http://is.uni-sb.de/projekte/sonstige/museum/virtual_museum_isi98
Shalom, G. (29 de 06 de 2010). Space Collective. Retrieved 10 de 2 de 2011 from Object type: http://spacecollective.org/GabrielShalom/6155/-object-type-obscure-namedesire--objectSistema de Museos Virtuales. (2010). Acerca de Sistema de Museos Virtuales. Retrieved 25 de 03 de 2011 from Sistema de Museos Virtuales: http://museosvirtuales.azc.uam.mx/sistema-demuseos-virtuales/escritos/sistemamuseos.html
The Art Institute of Chicago. (2010). The Art Institute of Chicago. Retrieved 20 de 10 de 2010 from Home: http://www.artic.edu
The British Museum. (2010). The British Museum. Retrieved 18 de 10 de 2010 from Home: http://www.britishmuseum.org
The Museum of Modern Art. (2010). The Museum of Modern Art. Retrieved 18 de 10 de 2010 from Home: http://www.moma.org/
TV UNAM. (n.d.). Museo de la Cosmogonia Antigua Mexicana. Retrieved 15 de 1 de 2010 from Museo Virtual de la Cosmogonia Antigua Mexicana: http://www.bigbangmex.unam.mx/
Universidad Michoacana. (1998). Museo virtual de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Retrieved 18 de 10 de 2010 from Museo Virtual:
http://www.umich.mx/museo/museo.html
Velasco, A. (2000). El concepto de heurística en las ciencias y humanidades. México: siglo XXI.
Virtual Museum. (2009). Joe Fafard at the National Gallery of Canada. Retrieved 20 de 11 de 2010 from Virtual exhibits: http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca
Vives, J. (2009). Digitalización del patrimonio:archivos, bibliotecas y museos en la red. Barcelona: UOC.
W3C, World Wide Web Consortium. (06 de 05 de 2010). Guía Breve de Web Semántica. Retrieved 15 de 04 de 2011 from W3C: Guía Breve de Web Semántica

World Wide Web Consortium. (2011). World Wide Web Consortium. Retrieved 10 de 02 de 2011 from Web design and applications: http://www.w3.org/standards/webdesign/
Zunzunegui, S. (2003). Metamorfosis de la mirada. Madrid: Cátedra.

El SMV UAM Azc en 2007 fue distinguido en el Festival Internacional l’Audiovisuel & du Multimedia sur le Patrimoine, por el AVICOM International Committee
of International Council of Museums en la categoría de SITES INTERNET/ WEB SITES.
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