Departamento de Diseño
Objetivo: Optimizar y posicionar la imagen del Museo Sonora en la
Revolución a través de diseños gráficos, visuales y auditivos
novedosos, que lo proyecten como un Museo moderno. Controlar
las actividades relacionadas con la correcta operación de las
exhibiciones del Museo y el desarrollo de proyectos Museográficos.
Funciones:
- Desarrollar los productos publicitarios para difusión del Museo.
- Identificar y desarrollar los diseños gráficos, visuales y auditivos
adecuados para la correcta presentación de los proyectos
museográficos.
- Apoyar en el mantenimiento al equipo y piezas de museografía.
- Desarrollar programas de promoción de las actividades del museo.
- Coordinar acciones con el sector educativo y cultural para la
realización de diversas actividades en beneficio del Museo.
- Planear y realizar proyectos museográficos, guías didácticas, áreas
lúdicas, diálogos para visitas guiadas.
- Realizar investigaciones bibliográficas y elaborar materiales para
la capacitación de guías sobre las exhibiciones que se presenten en
el Museo.
- Desarrollar estrategias para itinerar y proponer la reubicación o
distribución de las exhibiciones.
- Coordinar el mantenimiento y conservación de las obras en
exhibición y en resguardo del Museo, así como aquéllas que
corresponden a su acervo cultural.
- Organizar el montaje y/o desmontaje de las exposiciones y
eventos artísticos y culturales que se realizarán en el Museo.
- Diseñar en conjunto con la Subdirección de Administración y
Operación, el Programa de Capacitación de los guías de visitantes.

- Reparar y/o acondicionar los sistemas de cómputo que dan
servicio a todas las exhibiciones; así como la instalación de
programas especiales, o soporte técnico en relación a las redes de
intranet e Internet.
- Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las
exhibiciones, en coordinación con el Departamento de Diseño.
- Actualizar la base de datos de las exhibiciones que se realicen en
el Museo.
- Adquirir, inventariar y custodiar las herramientas, insumos,
refacciones y equipos para el mantenimiento de las exhibiciones.
- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia.
Grado de Estudios
Licenciatura
Áreas de Especialidad
Diseño Gráfico
Nivel de Responsabilidad General Necesaria
Integrar varias unidades/Área Funcional
Manejo de Personal Requerido
Ninguno.

