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INTRODUCCIÓN

Durante el presente año se
concretaron 47 prácticas
profesionales y/o pasantías de más de
100 correos con consultas recibidas a
partir de diciembre de 2017.

 

En  marzo de 2018 se elabora y
publica en la web del museo 

el anuario correspondiente al año
2017, este reúne trabajos y
experiencias significativas de nuestros
estudiantes e investigadores.

 

En paralelo, se elabora un protocolo
de prácticas y pasantías, además
 de un formulario de postulación
disponible en la sección Pasantías y
Prácticas del área de Educación, que
tiene como finalidad facilitar
 la comunicación y el proceso 

de selección.

 

 

 

 

 

 

En paralelo, se elabora un protocolo
de prácticas y pasantías, además de
un formulario de postulación
disponible en la sección Pasantías
 y Prácticas del área de Educación,

que tiene como finalidad facilitar la
comunicación y el proceso 

de selección.

 

Durante este año, también se firmó
una carta de acuerdos con la
Universidad Cardenal Silva Henríquez
para asegurar la permanencia 

de al menos dos pasantes durante el
segundo semestre de cada año, como
apoyo al Plan de Contingencia de
Mediación que implementa 

durante ese período el área de
Educación y Audiencias.
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DE  LOS
PASANTES  Y
PRACTICANTES

Al finalizar el año, se cursaron más de
70 solicitudes de prácticas y
pasantías, a través de correos
electrónicos dirigidos a la casilla
pasantías@museodelamemoria.cl,
 info@museodelamemoria.cl y
director@museodelamemoria.cl,
además de aquellas dirigidas
específicamente a funcionarios del
museo.

 

 Del total de solicitudes fue posible
concretar 47 prácticas, con una
duración promedio de 3 meses cada
una. Las áreas que más absorben
pasantías y prácticas son Colecciones
y Educación con 15 y 25 personas
respectivamente, constante que se
mantiene desde que se implementó
este programa de trabajo.

Según los convenios que se
entregaron para coordinación, la
distribución semestral de pasantes
fue casi idéntica en ambos semestres
del año:

 

Como en años anteriores, la
distribución de practicantes y
pasantes respecto de las áreas de
trabajo;  Educación y Audiencias y
Colecciones e Investigación, son las
áreas que reciben la mayor cantidad
de estudiantes; hay una demanda
interesante para Museografía pero no
se logra la concreción de las
pasantías.

 

La distribución según áreas es la
siguiente:
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Respecto del tiempo de estadía de los
estudiantes en el museo, este es
variable. Se  percibe un aumento en
aquellas personas que permanecen 3
meses (en general corresponden a
prácticas profesionales de 320 horas)

y quienes lo hacen por más,

corresponden a estadías de
estudiantes de intercambio o bien, a
prácticas profesionales (como las del
área Comunicaciones) que exceden
las 540 horas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante hacer la salvedad que
por un asunto de disponibilidad de
espacios físicos, en ocasiones la
permanencia de practicantes y
pasantes se extiende más allá de los
tres meses pues su jornada se
distribuye de acuerdo a esta
disponibilidad y a la carga laboral de
los funcionarios-tutores. De igual
forma, según los convenios la
distribución temporal es la siguiente:

 

 



MARSHALL  INC . JULY  2018

NÚMERO  DE  PASANTES  Y
PRACTICANTES  POR  ÁREA

 

DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE
PASANTÍAS  Y  PRÁCTICAS
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EXPERIENCIAS
DE  ALGUNOS
DE  NUESTROS
ESTUDIANTES :
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ANA  PAULA  BRITO  
ESTUDIANTE  DE  DOCTORADO
EN  HISTORIA  SOCIAL ,  PUC /SP ,
BRASIL
PASANTE  PROFESIONAL  CON
BECA  DE  IBERMUSEOS  PARA
CAPACITACIÓN .  
AREA  DE  COLECCIONES  E
INVESTIGACIÓN

La pasantía fue fundamental para
conocer mejor el excelente trabajo
que hacen los profesionales que
actúan en el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos de Chile, sin
duda una referencia en el continente
latinoamericano en materia de
preservación y activación de
memorias de pasados traumáticos.

Estar en contacto con las distintas
aéreas del museo, me ha
proporcionado comprender la
importancia del intercambio del
trabajo cotidiano en una institución
de memoria, y como el área de
Colecciones e Investigaciones es el
corazón del museo.

 A partir de esta experiencia, ocurrida
gracias al apoyo del Ibermuseos y la
coordinación de Maria Luisa Ortiz, se
realizó en mayo de 2018 un seminario
en Brasil, para compartir las
principales metodologías de trabajo
que hacen en el MMDH. Así que esta
pasantía no solo aportó a mi
trayectoria profesional, sino a muchos
otros investigadores y proyectos de
sitios de memoria de Brasil. Fruto del
seminario, fue creada la Rede
Brasileira de Pesquisadores de Sitios
de Memoria. De este modo, el museo
también actúa ayudando con la
preservación de la memoria en el
continente latinoamericano, para que
no se olvide, para que nunca más
crímenes de lesa humanidad
alcancen nuestra patria grande.
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ANDREA  CARRERA
MASTER  EN  HISTORIA
CONTEMPORÁNEA ,
UNIVERSIDAD  DE
COLONIA
PASANTE  AREA  DE
COLECCIONES

Realizar las prácticas en el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos
fue, probablemente, una de las
mejores decisiones que tomé durante
mis estudios de máster. Las prácticas
me abrieron las puertas a un nuevo
país y continente y me permitieron
conocer de cerca el trabajo que se
hace con los derechos humanos y la
memoria histórica en Chile.

 

El ambiente de trabajo en el CEDOC
ha sido inmejorable: Juan Carlos y
Rodolfo me dispusieron una cálida
acogida y, durante los tres meses de
mis prácticas, se mostraron siempre
dispuestos a ayudarme en mi trabajo.

Con las semanas pude conocer a más
personas de otros departamentos del
museo con quien también se generó
una excelente relación de
compañerismo y de apoyo en mi
investigación (Paz, Walter, Maria Luisa
y Hernán).

 

 

La buena atmósfera de trabajo y los
recursos y contactos facilitados por el
museo, hicieron que pudiera realizar
mi investigación de forma agradable
y, en mi opinión, exitosa. Muy positivo
para mi experiencia fue, igualmente,

el interés por parte del museo en
hacernos  participar en las diversas
actividades organizadas por la
institución. Eso me permitió adquirir
una visión más general del museo, de
su historia y de sus funciones hacia la
sociedad, chilena pero también
latinoamericana y global, tan
necesarias para el buen
entendimiento y desarrollo humanos.
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ANGELA  JAIME
ESTUDIANTE  DE
TURISMO ,  IP  EATRI
PRACTICANTE  AREA
DE  EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS

Mi experiencia en el Museo de la
Memoria fue muy buena, ya que las
personas con las que trabajé
directamente fueron muy acogedoras,

dispuestas a enseñarme y a
entregarme tareas poniendo toda su
confianza en mí.
Me voy feliz, porque tuve la
oportunidad de trabajar en un Museo
que rescata la memoria de un pueblo
con un pasado doloroso en pos de
generar conciencia, de ser un espacio
seguro para familiares de víctimas de
la dictadura y de que el mundo y las
nuevas generaciones sepan lo que
pasó en nuestro país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaré siempre muy agradecida de la
posibilidad de haber hecho mi
práctica profesional con un grupo
humano respetuoso, y muy acogedor.
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CAMILA  RIVERA
ESTUDIANTE  TÉCNICO
NIVEL  SUPERIOR  EN
TURISMO ,  INACAP
PRACTICANTE
EDUCACION  Y
AUDIENCIAS

Personalmente creo que la
experiencia que entrega el museo en
el ámbito de prácticas de las carreras
de turismo, es muy gratificante y
enriquecedor, trabajar en la
recepción, requiere de empatía y las
características necesarias para poder
lograr un buen trato a los visitantes,

como, por ejemplo; amabilidad,

capacidad de escuchar los distintos
tipos de reflexiones respecto a la
experiencia misma de visitar el
museo, además de paciencia y
contención.

Mi experiencia fue muy positiva,

aprendí cosas que no sabía (más allá
de la información), siento que el
ambiente de trabajo es muy grato, y
es una experiencia que vale el
esfuerzo.

Mi experiencia fue muy positiva,

aprendí cosas que no sabía (más allá
de la información), siento que el
ambiente de trabajo es muy grato, y
es una experiencia que vale el
esfuerzo. Al final la práctica
profesional es un periodo previo antes
de entrar al mundo laboral, y para mí
el museo es una puerta de entrada
muy importante, ya que el trato es
directo todo el tiempo con el
visitante, ya sea en español o inglés,

hay que esforzarse por que el visitante
lo requiere. Me voy con una
satisfacción muy grande, la
experiencia cumplió todas mis
expectativas, y siento que me hizo
cambiar la mentalidad en cuanto a
los museos, y como profesional me
ayudo bastante, en cuanto a la
relación directa con el visitante, a
saber, que todos son diferentes y
muchas veces hay que soportar
situaciones inoportunas de forma
cordial, pero me siento feliz y
agradecida por esta gran
oportunidad. Estoy segura que es un
muy buen comienzo al mundo
laboral.
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CLAUDIA  ANDREA  RAMÍREZ
CASTRO
ESTUDIANTE  DE  SEGUNDO
AÑO  DE  TÉCNICO  EN  TURISMO
DEL  INSTITUTO  PROFESIONAL
DE  CHILE  ( IPCHILE )
PRACTICANTE  EN  RECEPCIÓN
DEL  ÁREA  DE  EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS

Mi experiencia como practicante en el
Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos fue muy grata, el personal
del área de recepción del museo
siempre estaba dispuesto enseñarme
lo que debía hacer y cómo hacerlo, lo
cual mejoró mis habilidades blandas,

perfeccioné mi reacción ante
situaciones de estrés y como
satisfacer las necesidades de los
visitantes. 

Al tratar con diferentes personas,

muchas veces de países con culturas
distintas a la nuestra pude poner en
práctica mi conocimiento en otros
idiomas y aprendí parte de la cultura
de otros países a través de los turistas
extranjeros; algunas veces recibí
visitantes que fueron víctimas
directas de la dictadura, habían sido
torturados, perdido seres queridos o
fueron exiliados lo cual era
increíblemente difícil, ya que es
inevitable empatizar con su dolor.
Estoy agradecida de la oportunidad
que me dio el museo para crecer
profesionalmente.
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EVA  HERRERA
ESTUDIANTE  DE
ANTROPOLOGÍA  U .  AC
HUMANISMO  CRISTIANO
PRACTICANTE  AREA  DE
COLECCIONES

El hacer mi práctica en el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, ha
sido un hito muy importante en mi
carrera universitaria. He sido acogida
con mucha calidez y profesionalismo
de parte del personal que labora en
esta institución, en especial del
CEDOC que es el área en que encontré
la información y las herramientas para
desarrollar mi práctica profesional.
Debo señalar que fue un trabajo
colectivo, en efecto, el estudio
realizado fue hecho con mi
compañera de universidad Katherine
Reyes y recibimos la guía y
colaboración activa del personal del
Centro de Documentación, que
administra la información relacionada
con el tema del trabajo. Agradecemos
a la Jefa de Área, María Luisa Ortíz
Rojas por sugerirnos el tema que
abordamos y su permanente ayuda
para llegar a realizar un trabajo serio y
profundo. 

El hacer mi práctica en el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, ha
sido un hito muy importante en mi
carrera universitaria. He sido acogida
con mucha calidez y profesionalismo
de parte del personal que labora en
esta institución, en especial del
CEDOC que es el área en que encontré
la información y las herramientas para
desarrollar mi práctica profesional.
Debo señalar que fue un trabajo
colectivo, en efecto, el estudio
realizado fue hecho con mi
compañera de universidad Katherine
Reyes y recibimos la guía y
colaboración activa del personal del
Centro de Documentación, que
administra la información relacionada
con el tema del trabajo. Agradecemos
a la Jefa de Área, María Luisa Ortíz
Rojas por sugerirnos el tema que
abordamos y su permanente ayuda
para llegar a realizar un trabajo serio y
profundo.
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HENRIQUE  MARTINS  DA
SILVEIRA
GRADUANDO  DO  CURSO
DE  RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
UNIVERSIDADE  FEDERAL
DE  SANTA  CATARINA

Cuando conocí el Museo por la
primera vez, me sentí tocado no solo
por su contenido, sino que también
por la propuesta de ser una
construcción colectiva a partir del y
para el pueblo chileno sobre un
momento clave de su historia. Así, soy
grato por haber tenido la oportunidad
de hacer parte de ese importante
espacio de rescate, reflexión y
difusión de la Memoria y los Derechos
Humanos en Chile.

En la pasantía, me causó gran
enriquecimiento acompañar el
cotidiano de la institución, su
organización y el trabajo de
manutención y catalogación de la
colección, aparte de realizar la
investigación que produje mientras
estuve en el CEDOC. A final, me siento
inspirado por el trabajo de todxs que
construyen el Museo, sea como
funcionarios o apoyadores, volveré a
Brasil con la certeza aún más fuerte
de la necesidad de generar espacios y
reflexiones acerca de las violaciones
de Derechos Humanos y hacia la
construcción de memoria histórica.

Como he leído en un afiche producido
para la inauguración del Museo
“Perder nuestra memoria es perder la
posibilidad de imaginar, por nosotros
mismos, un futuro diferente”.

 

Un abrazo.
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IVÁN  ALEJANDRO  FARÍAS
CANALES
ESTUDIANTE  DE  TÉCNICO  EN
TURISMO  EN  IPCHILE .
PRACTICANTE  EN  RECEPCIÓN
DEL  ÁREA  DE  EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS .

Para ser mi primera experiencia
dentro del rubro turístico, fue una
muy buena y bastante grata. Logré
desempeñarme bien en el cargo
demostrando varias cosas que
aprendí durante mis estudios, además
de mejorar y aprender muchas cosas
nuevas. Existió un buen ambiente de
trabajo, con compañeros que siempre
apoyaron y ayudaron a realizar una
correcta labor. Además, es la primera
vez que interactúo con tanta gente
extranjera, por lo que fue una buena
oportunidad para comunicarme con
ellos en otros idiomas y aprender
mucho más. En lo personal, todo esto
me ayudó a entregar una correcta
atención al cliente, para que los
visitantes del museo pudieran tener
una estancia agradable. 

El Museo de la Memoria es un lugar
bastante interesante, que relata gran
parte de la historia del país y
demuestra lo importante que es
respetar los derechos humanos.

Gracias a esto, logré aprender y
conocer mucho más sobre la historia
del país. Fue una experiencia bastante
agradable realizar mi práctica
profesional en el museo y me siento
con muchas ganas de vivir más
experiencias similares dentro del
turismo.
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KATHERINE  REYES  MILOS
ESTUDIANTE  DE
ANTROPOLOGÍA ,
UNIVERSIDAD  ACADEMIA
DE  HUMANISMO
CRISTIANO .

La investigación desarrollada durante
la práctica se centró en el rol de las
radios opositoras a la dictadura
cívico-militar y la censura impuesta
durante dicho periodo. En este
estudio se buscó  generar un espacio
de reflexión tanto sobre la
importancia de valorizar y revalorizar
el rol que tuvo, tiene y puede tener la
radio como medio de comunicación,

como también la necesidad del
respeto a los derechos humanos,

destacando en este caso el derecho a
la libertad de expresión, de prensa y
pensamiento.

Respecto a mi experiencia como
practicante en el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos,

puedo decir que fue muy buena, ya
que, durante el tiempo que estuve
realizando mi práctica profesional
tuve la oportunidad de aprender
mucho respecto a la temática de los
derechos humanos y sobre lo vivido
durante los años de dictadura, lo que
me permitió comprender de mejor
forma la importancia de seguir
investigando sobre dichos temas, para
de esta forma evitar la invisibilización
y la justificación de la violación a los
DDHH. Es por esto que, si bien mi
práctica terminó, mi interés por estos
temas continúa, puesto que mientras
más se investiga, más interrogantes
surgen. 

Bueno, pero como no todo es la parte
“académica”, no puedo dejar de
mencionar  el excelente ambiente
que existe en el museo, donde la
disposición de las personas que
trabajan en él es increíble, algo que se
agradece mucho. Es por esto que
quisiera agradecer la gran
oportunidad que me dieron de poder
realizar mi práctica profesional en el
MMDH.
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JAVIERA  GONZÁLEZ  MUÑOZ
ESTUDIANTE  DE  EDUCACIÓN
DIFERENCIAL  PROBLEMAS  DE
APRENDIZAJE .
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA  DE  LAS
CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN .

Estoy profundamente agradecida de
todas las instancias  dadas por el
Museo y por todos los que componen
este proyecto, en relación a lo
profesional, valórico y emocional. 
Agradezco a Claudia Videla por todo
lo que me enseño durante este
periodo, por  todas esas cargas menos
de stress que uno mismo se genera,

por ser tan comprensiva y paciente.

Por estar preocupada siempre de lo
que está sucediendo más allá de su
rol como “tutora”, se convierte en una
compañera con la cual puedes
resolver dudas y consultas no
sintiéndote menos o que tu opinión
no es valorada.

Esta experiencia sin duda quedara
guardada en mi corazón y en mi
cabeza como profesional,  ya que
abrió puertas a conocimientos
desconocidos, tanto para mí como
para muchos profesionales de Chile.

Que sin un acercamiento de esta
índole quedan fuera de algo tan
importante como lo son los Derechos
humanos y la formación ciudadana.

Creo sin duda que este es un
enriquecedor proceso para todo aquel
estudiante de pedagogía, aun más si
es de educación diferencial ya que   si
bien parece algo loco  el lugar y
contexto del museo. Es acá  desde
donde nacen  nuestras  diversas
estrategias para poder llevar  los
contenidos   abstractos y poco
revisados a las aulas  cada vez más
diversas. Para lo cual no solo tenemos 

y debemos  ser inclusivos, sino más
bien, debemos plantearnos  ser un
generador de conciencia, opinión y
reflexión para  cada uno de nuestros
estudiantes de manera autónoma y
consiente. Facilitándoles y
otorgándoles las herramientas
necesarias para ello.
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MANUEL  BARREIRO
MARIÑO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA  DE  MADRID
PASANTE  DEL  AREA  DE
EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS

La experiencia en el museo como
pasante y a nivel académico ha sido
muy buena y muy provechosa. No
obstante, la experiencia personal, la
cual considero tan, sino más,

importante que la experiencia
académica, ha sido realmente
enriquecedora. Estos tres meses en el
museo me han servido para conocer
mucha gente diferente relacionada de
alguna forma con la enseñanza de la
memoria y los derechos humanos, lo
que me ha valido para conocer
diferentes puntos de vista y
experiencias de una misma cuestión,

algo esencial cuando lo que se busca
es aprender dos conceptos tan
complejos y grandes como son la
memoria y los derechos humanos.

A la vez, y no menos importante, el
contacto con dicha gente me ha
posibilitado conocer un poco, pues en
tres meses más es imposible, la
idiosincrasia y culturas chilena y
latinoamericana, lo que ha
despertado en mi un cariño y
admiración enorme por este lugar, y a
la vez me ha valido para conocer una
perspectiva diferente, tanto a nivel
académico como personal, de la
europea, haciendo de mi estancia
aquí una experiencia maravillosa que
siempre recordaré a lo largo de mi
vida. Por último, quiero destacar que
aprender del proyecto  del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos y
de las personas que lo conforman me
ha ayudado a reafirmar en mí la
voluntad de dedicar mi vida
profesional a la enseñanza de la
memoria y los derechos humanos, y a
luchar incansablemente por cumplir
mi sueño, poder algún día ver, y
formar parte, de un proyecto como
este en España. Por todo ello,

simplemente mostrar mi más sincero
agradecimiento al museo por
haberme dado la oportunidad de
estar aquí.
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SARAH  ELIZABETH
FARMER
SYRACUSE
UNIVERSITY ,
ESTUDIANTE  DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
PASANTE ,  ÁREA  DE
EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS
 
 
Yo solicite la pasantía en el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos de
Santiago de Chile, con el propósito de
conocer los métodos pedagógicos del
museo; en particular la manera en que el
museo transmite la historia recién de
chile, e como la conecta al estado de
derechos humanos en el mundo hoy día.

Además, después de conseguir mi
licenciatura en antropología y relaciones
internacionales, quería entrar en un
programa de posgrado de museografía,

entonces también quería saber cómo era
trabajar en un museo y como podía
aplicar mis estudios en los últimos años
al trabajo del museo para aclarar mis
ambiciones profesionales e académicas. 

El trabajo que realicé en la Área de
Educación y Audiencias combinó
perfectamente mis habilidades e
intereses. No solo me dio la oportunidad
de utilizar mi experiencia de métodos
etnográficos y mis habilidades
lingüísticas, sino que también de conocer
muy bien la colección permanente del
museo y sus visitantes.

 

 

 

A pesar de que no logro hacer todo que
quería, yo me encantó mi trabajo en el
museo. Mi pasantía en el museo incluyó
todos mis mayores intereses: museografía,

educación, relaciones internacionales,

antropología, y derechos humanos. Estoy
muy contenta con el material que creamos, y
estoy ansiosa por ver la versión final. Yo
agradezco al Museo de la Memoria y
Derechos Humanos, y específicamente la
Área de Educación y Audiencias y mi
supervisora, Encargada de Materiales
Educativos, Alejandra Bravo, por ofrecerme
esta oportunidad increíble. Mi experiencia en
el museo, además de enseñarme lecciones
inestimables que voy a incorporar en mis
proyectos en el futuro, me clarificó que soy
adecuada para este tipo de trabajo y que yo
quería continuar mis estudios en las áreas de
antropología, museografía, y educación.

A cerca del material que producimos, estoy
contenta, pero me hubiera gustado hacer
más. Habíamos planificado terminar el
material en los fines de mayo para que yo
pudiera haber traducido el material en inglés
y portugués antes de irme, pero no logramos.

No es posible traducir un material que no
existe, pero yo siento que el museo no
aprovechó la perspectiva que yo podía
ofrecer como extranjera y hablante nativo de
inglés. Aunque mis habilidades se prestaron
a realizar los estudios de audiencias y
pesquisas adicionales necesario para armar
el material, yo siento que mis habilidades
que podrían haber sido los más valerosos
para este material específicamente no fueron
utilizados por el museo.

Por mi colaboración con mis compañeros en la
Área de Educación y Audiencias y representes
de otros departamentos del museo, yo aprendí
mucho sobre el funcionamiento cotidiano de
trabajar en el museo, y el nivel de colaboración
necesario para armar nuevos materiales. Esta
práctica en colaboración, además de ser algo
que voy a poder aplicar en numerosos
ambientes profesionales y académicos en el
futuro, también contribuyó enormemente a mi
crecimiento lingüístico. Tener que comunicar
no solamente mis propias ideas, sino que
también las ideas y temas principales de la
muestra en mi segunda lengua no era fácil,
pero poco a poco mi nivel de comprensión tan
escrito como oral, aumentó durante los pocos
meses que yo pase trabajando para el museo.
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THAYS  KEYLLA  DE  ALBUQUERQUE
DOCTORANDA  DE  TEORÍA  DE  LA
LITERATURA ,  UNIVERSIDADE
FEDERAL  DE  PERNAMBUCO
(BRASIL )
PROFESORA  DE  LENGUA  ESPAÑOLA
Y  L ITERATURAS  HISPÁNICAS ,
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DA
PARAÍBA
PASANTE  DE  EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS

Mi estancia de un mes en el MMDH de
Santiago fue fundamental para las
investigaciones de mi proyecto de
doctorado sobre cómo la literatura
contemporánea trabaja con las
memorias de las últimas dictaduras
del siglo XX en Chile, Argentina y
Brasil. Conocer el acervo, la propuesta
museológica, participar de las
actividades y acceder a la biblioteca y
al centro de documentación
audiovisual me permitieron construir
una perspectiva sobre el trabajo de
memoria desarrollado y profundizar
los conocimientos sobre la dictadura
chilena.

Además, ser pasante en el museo fue
también un puente para
comunicarme con sitios de memoria
de la región, visitarlos y ampliar mi
perspectiva sobre el trabajo de
memoria en Chile. Sin duda, esa
experiencia cambió mi forma de
entender la dictadura chilena y el
contexto de la postdictadura en el
país.
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SOPHIE  LERUTH
ESTUDIANTE    DE  WAKE
FOREST  UNIVERSITY  (NORTH
CAROLINA ,  EE  UU )
PASANTE  DEL  ÁREA  DE
COLECCIONES

En resumen, mi trabajo fue de
entender el papel de Unesco en la
protección de la vida intelectual y
cultural durante la represión de la
dictadura militar en Chile. En esta
pasantía tenía la oportunidad de
practicar y aprender más sobre el
análisis crítico de documentos
oficiales y comunicaciones entre
órganos internacionales algo que me
ayudaría toda mi carrera. También
tenía la oportunidad de usar mi
conocimiento de las relaciones
internacionales con una
concentración en los derechos
humanos es en este análisis. Para mí
fue muy interesante de leer y observar
el lenguaje que se usa para negar
hechos y la realidad especialmente
porque vivimos en una época de
“narrativas y realidad alternativas(s)” y
por eso es importante poder
reconocer cuando un gobierno o
estado usa este tipo de lenguaje para
negar violaciones de derechos
humanos o injusticia ejecutado por el
estado porque desafortunadamente
la historia de esta manera se repite. 

Me gusto mucho que mi trabajo fue
muy específico con expectativas
claras y que tenía un espacio para
trabajar individualmente con libertad
de hacer el proyecto en la manera en
que yo pensaba fue mejor. También
estoy muy agradecida que tenía la
oportunidad de entrevistar a mis
colegas sobre sus experiencias en el
museo, la importancia de la memoria,

y el significado de proteger los
derechos humanos en Chile y al nivel
internacional. 
 

Estoy muy contenta con mi pasantía
porque yo he aprendido tanto sobre la
época, las leyes y organizaciones
internacionales, y la cultural
intelectual chilena. Yo recomendaría
esta pasantía a otros estudiantes de
mi universidad y de este programa de
intercambio. ¡Gracias para todo!
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VALENTINA  ZAMORANO
PAVEZ
ESTUDIANTE    EDUCACIÓN
DIFERENCIAL  ESPECIALIDAD
PROBLEMAS  DE
APRENDIZAJE  UMCE
PRACTICANTE  ÁREA  DE
EDUCACIÓN  Y  AUDIENCIAS

En primer lugar, antes de todo me
gustaría agradecer a las personas
dentro del museo que estuvieron en
mi camino de práctica profesional,
específicamente a Claudia Videla, por
el gran aprendizaje que fuimos
construyendo en el trayecto de la
práctica, en el guiarme en el
aprendizaje de la educación en
derecho humanos y específicamente
en instituciones encargadas del orden
y seguridad, fue un gran aprendizaje
que se seguirá construyendo.

Desde mi rol dentro del museo se
buscaba más allá de ser un apoyo
desde lo metodológico en diferentes
talleres si no la creación de diferentes
espacios de aprendizaje para distintos
tipos de estudiantes, de esta forma
llevar el contenido del museo para
todos y todas, y eso se logró con gran
apoyo del museo y de mi profesora
guía para poder llegar a los objetivos
que me propuse.

Mi practica dentro del museo fue un
grato aprendizaje, ya que en este
lugar se me dio la autonomía desde
mi futuro rol como educadora
diferencial para poder crear e
implementar muchas cosas
incorporadas durante mis años de
carrera, lo que agradezco mucho, ya
que este trascurso de cuatro meses
me ayudó mucho a aprender en el
hacer.
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SUZY  LOUVET
ESTUDIANTE  DEL  INSTITUTO
DE  CIENCIAS  POLÍT ICAS  DE
GRENOBLE
PASANTE  AREA  DE
COLECCIONES  E
INVESTIGACIÓN

La frase escrita en la fachada del
Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, “El museo es
una escuela. El artista aprende a
comunicarse. El público aprende a
hacer conexiones.”, es muy
significativa de mi experiencia en
el museo.

 

Mi práctica de tres meses en el
museo fue muy provechosa. El
trabajo de investigación me ha
permitido descubrir y aprender
una multitud de conocimientos
muy útiles, no solo para mis
estudios y mi vida profesional
futura, sino también para mi vida
personal.

Además, esa experiencia me dio la
oportunidad de encontrarme con
personas abiertas enseñaron más
sobre el museo, pero de una
manera más amplia, sobre la
historia y la cultura chilena. Al
llegar en el museo me di cuenta de
la importancia y la fuerza de la
institución y me considero como
una persona muy afortunada. No
es solamente un museo que
transmite conocimientos sino
también que instaura un diálogo
entre la historia chilena, el equipo
del museo y su público. 

 

 

 

¡Muchas gracias!
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ANGELA  RODRIGUEZ  
MORENO
DOCTORADO  ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS ,
WASHINGTON  UNIVERSITY  IN
ST  LOUIS
PASANTE  AREA  DE
COLECCIONES  E
INVESTIGACIÓN

Mi pasantía de Investigación en el
Museo de la Memoria, Junio—Julio,

2018
Tuve la oportunidad de investigar
en el CEDOC y el CEDAV del Museo
de la Memoria, de qué modo se
representan memorias violentas en
Santiago de Chile, cuarenta y cinco
años  después del golpe de Estado,

y qué relaciones es posible trazar
entre evocaciones y archivos,

filmografía y literatura. Con esta
investigación obtengo el
Certificado en Estudios
Latinoamericanos de Washington
University y sustento el primer
capítulo de mi tesis doctoral sobre
representaciones literarias
contemporáneas de violencia, en
América Latina (Chile, Colombia y
México).

Durante la pasantía en el Museo
accedí a una nutrida biblioteca
teórica, literaria, fílmica,

periodística y fotográfica,

sólidamente ligada a memoria
como eje problemático en
correlación con historia
nacional/particular de Chile. Así
investigué bases de datos del
CEDOC/CEDAV y visité centros
como Londres 38, Estadio Nacional,
Villa Grimaldi y La Venda Sexy.

Paralelo a investigar en el Museo
conocí suficientes publicaciones
recientes y asistí a conferencias a
cargo de responsables de
memoriales y gestores/as de
nuevos proyectos para recuperar
ex centros ilegales de detención y
áreas similares como espacios de
memoria (Memorial Aeródromo de
Tobalaba, por ejemplo). También
consulté y  descargué documentos
del Fondo Peter Kornblut y
comprendí cómo se produjeron los
informes Rettig y Valech. En
conjunto, la pasantía en el Museo
profundizó mis conocimientos y
me indicó otros ejes posibles de
análisis, dado que la memoria es
transversal a las realidades
problemáticas latinoamericanas.

Agradezco entrañablemente a
María Luisa Ortiz y a su equipo, su
generosidad y disposición a
siempre responder preguntas,

sugerir obras
literarias/películas/investigaciones
periodísticas, recomendar lugares
y, principalmente, estar pendiente
de mí como pasante, de mi
  investigación y acceso a otros
centros de documentación.

Recomiendo a más estudiantes
acudir al Museo y fortalecer sus
investigaciones. ¡Es un espacio
fascinante para trabajar!
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JAVIER  ARRAÑO  Y  NICOLAS
CARRASCO
ESTUDIANTES  DE
SOCIOLOGIA  UNIVERSIDAD
ANDRÉS  BELLO  QUIENES
APORTARON  COMO
PRACTICANTES  EN  EL  ÁREA
DE  EDUCACIÓN  Y
AUDIENCIAS

Además queremos agradecer a
nuestros estudiantes y a todos
quienes nos entregaron sus valiosas
experiencias e inspiraron nuestro
trabajo:

 

Javiera San Martin, Colecciones
Catherine Bastias, Colecciones
Gaia Alice Hefti, Colecciones
Angela Rodriguez Moreno,

Colecciones
Suzy Louvet, Colecciones
Marina Vinyes, Colecciones
Valentina Zañartu Contreras, 

Colecciones
Fernanda Mattheai       , Colecciones
Karinna Sutter, Comunicaciones
Gabriel Marin, Comunicaciones
José Manuel Andrade,

Comunicaciones
 

 

 

Catalina Blaise, Comunicaciones
Milka Vilina, Diseño
Nicole Cavada, Diseño
Magdalena López Gorritxo, Educación
y Audiencias
Drashti Brahmbhatt, Educación y
Audiencias
Ana Clara Matinez, Educación y
Audiencias
Francisco Olivares, Educación y
Audiencias
Ulises Parraguez, Educación y
Audiencias
Sebastian Flores, Educación y
Audiencias
Aldana Herrera, Educación y
Audiencias
Ana Sanchez, Educación y Audiencias
Leone Sallusti, Educación y
Audiencias
Justin Mejías, Educación y Audiencias
Elizabeth Walkes, Educación y
Audiencias
Varsha Vijsyskumar, Educación y
Audiencias
Marcela Plitt Boettiger, Educacion  y
Audiencias
Bénédicte Alessi, Extensión

 

 


