INFORME ANUAL ACTIVIDADES MMDH 2019
Este Informe responde a lo solicitado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio.
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
ORGANIZACIÓN JURÍDICA
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos depende de la Fundación de derecho privado del
mismo nombre. Integran la Fundación representantes del mundo académico, organizaciones de
defensa y promoción de los derechos humanos y personas que generan un espacio de pluralidad en
el seno de la institución. El objeto fundamental de la Fundación es la administración del Museo.
DIRECTORIO
El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que cuentan con
Centros de derechos humanos. También está integrado por representantes de organizaciones de
defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, como la Vicaría de la Solidaridad, la Casa
de la Memoria y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Los demás miembros han sido
convocados a título personal, producto de su compromiso con los Derechos Humanos para
respaldar la misión del Museo, cuyo fin es dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos
por parte de agentes del Estado ocurridas en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11
de marzo de 1990 y educar y promover valores que permitan crear una sociedad más solidaria, justa
y tolerante.
Los miembros del Directorio de la Fundación Museo son, actualmente:
María Luisa Sepúlveda Edwards (Presidenta), Arturo Fontaine Talavera (Tesorero), Álvaro Ahumada
San Martín (Director), Michelle Bachelet Jeria (Directora), Javier Luis Egaña Barahona (Director),
Gastón Gómez Bernales (Director), Milán Ivelic Kusanovic (Director), Eduardo Silva (Director), Nancy
Yáñez (Directora), Carlos Peña González (Director), Daniel Platovsky Turek (Director), Marcia
Scantlebury Elizalde (Secretaria), Agustín Squella Narducci (Director), Carolina Tohá Morales
(Directora), Verónica Reyna (Directora).

MISIÓN
La Misión del Museo consiste en “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973 y 1990, para que a través de la reflexión
ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la
voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.
INSTALACIONES
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se emplaza en el cuadrante definido por las calles
Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral, en la comuna de Santiago. Su edificio
tiene una superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados construidos y 8.000 metros
cuadrados de plaza.
El diseño arquitectónico del edificio fue el producto de un Concurso Público de Anteproyecto
Preliminar de alcance internacional convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Su construcción
estuvo a cargo del mismo Ministerio e inició su funcionamiento el 11 de enero de 2010.
El edificio se encuentra entregado en concesión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la
Fundación por espacio de 20 años.
La exposición permanente y las exposiciones temporales están abiertas al público de martes a
domingo, de 10:00 a 18:00 hrs; el Centro de Documentación y el Centro de Documentación
Audiovisual de martes a viernes entre 10:00 y 18:00 hrs. En verano, los horarios se amplían hasta
las 20:00 hrs.
FINANCIAMIENTO
La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales establecidos en las sucesivas
leyes de presupuesto. En el año 2018, la transferencia estatal asciende a $ 1,832,851,000 (mil
ochocientos treinta y dos millones, ochocientos cincuenta y un mil pesos).

AUTORIDADES
El Director Ejecutivo es Francisco Javier Estévez Valencia, quien asumió su cargo el 1° de
julio de 2016.

ORGANIZACIÓN
El Museo de la Memoria se organiza a partir de siete áreas de trabajo: Colecciones e Investigación,
Educación y Audiencias, Museografía y Diseño, Comunicaciones, Extensión y Producción,
Tecnologías de la Información, y Administración y Finanzas.

ÁREA COLECCIONES E INVESTIGACIÓN
Corresponde al área de Colecciones e Investigación, investigar, recopilar, proteger, restaurar,
conservar y preservar el patrimonio tangible e intangible del museo, e incentivar el conocimiento y
la investigación en memoria y derechos humanos.
Primer semestre
1. ACCIONES A DESARROLLAR Investigar y catastrar el patrimonio material e inmaterial
relacionado con las violaciones a los derechos humanos en la región de Atacama y publicar
resultados de la investigación en la Región de Magallanes.
1.1. METAS: Investigación en terreno Región de Atacama, durante 5 meses (traslados, gastos
operativos, alojamiento), contratación de un investigador en terreno por 4 meses, realización de
entrevistas, registro audiovisual de entrevistas (10), contratación de equipo audiovisual de apoyo,
envío de entrevistas audiovisuales para los participantes (encomiendas).
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre se inició la investigación en la región de Atacama, se han llevado a cabo
4 viajes correspondientes a lo programado, se han realizado 8 entrevistas con registro de cámara, 5
de ellas grupales, participando en total 30 personas. Se han recibido 10 donaciones, algunas de ellas
digitales. En el catastro se han identificado hasta la fecha un número de 60 personas relacionadas
al trabajo de defensa de los derechos humanos y la resistencia política, durante la dictadura en la
región. A la fecha se está coordinando el último viaje de trabajo en terreno.
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Primer viaje región de Atacama- marzo 2019

Reunión con agrupación de familiares

Visita futura casa de la memoria de Copiapó

Ejemplo: facturas vuelos a Copiapó

Ejemplo: Registro entrevistas con registro de cámara

AFEDRA

AGECH

Gabriel Indey

Padre Juan Pedro Cegarra

Ejemplo: donaciones región de Atacama

Fondo Javier Carvajal

Fondo Gabriel Indey

Fondo Gabriel Indey

Fondo Julia Droguett

Boleta sonido externo para entrevistas grupales.
junio.

Boleta investigadora en terreno, pago

1.2. METAS: Producción, diseño e impresión de libro correspondientes a la Colección Archivos de
la Memoria en Chile (500 ejemplares, Región de Magallanes), multicopiado de DVD
correspondientes a los resúmenes audiovisuales a incluir en la publicación, lanzamiento de la
publicación, distribución de los ejemplares a la región donde se ha llevado a cabo la investigación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre 2019, se elaboró el texto para el libro de Magallanes correspondiente a
la Colección Archivos de la Memoria en Chile, se hicieron las correcciones y se entregó a diseño. En
junio se envío a imprenta y su lanzamiento se realizó el día jueves 27 del mismo mes, asistiendo 72
personas, contamos con el comentario del investigador en terreno de la misma región, Iván
González y se presentó un resumen audiovisual, especialmente preparado para la ocasión. Al final
del evento se compartió un cóctel y se repartieron ejemplares de los libros a los asistentes.
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Factura impresión libros Magallanes

Invitación lanzamiento

Portada libro Magallanes

Lista de asistentes

Fotografías lanzamiento

Boleta cóctel lanzamiento libro Magallanes

1. ACCIONES A DESARROLLAR Desarrollo del Archivo Oral del museo.
2.1 Metas: Realización de, al menos 20 entrevistas testimoniales. Este proceso contempla la
realización de encuentros preliminares (pre entrevistas) con los testimoniantes;
transcripciones de la entrevistas. Copias de DVD; producción y diseño de carátulas
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre se han desarrollado varios proyectos de investigación en paralelo que
han incrementado el patrimonio testimonial audiovisual del Museo.
Desglose del periodo

Taller 666: Durante el periodo se realizó una (1) entrevista grupal que sirvió para reunir a ex
profesores y alumnos de diferentes disciplinas del Taller 666. Esto sirvió como insumo preliminar
para la realización de entrevistas individuales con las personas participantes del proyecto. Hasta la
fecha se han realizado 9 testimonios individuales.
Coordinador Cultural: Durante el periodo se han realizado las entrevistas de la fase final del
proyecto sobre el Coordinador Cultural, pues como se señala más adelante el lanzamiento de este
archivo está contemplado para agosto 2019. A este propósito, durante el periodo se realizaron 3
testimonios.
Sindicatos, Federaciones y Confederaciones en Dictadura: Se realizó durante el periodo 1
testimonio sobre materias sindicales, que se agrega a la colección ya publicada sobre este propósito.
Clandestinidad PCR: Se realizó 1 testimonio a este propósito
Total: 14 testimonios
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Fotografías de testimoniantes

Reunión Taller Grupal – Taller 666

María Eugenia Ilabaca – Taller 666

Cecilia Cordero – Taller 666

Alfonso Hinojosa – Taller 666

Jorge Elgueta – Taller 666

Carlos Oyarce – Taller 666

Rodrigo García – Taller 666

Carlos Donaire – Taller 666

Francisca Iribarren – Taller 666

Lilia Santos - Coordinador Cultural

Jorge Ianiszewski – Coordinador Cultural

María Eugenia Letelier – Coordinador Cultural

Valentín Osorno - Sindicatos, Federaciones y Confederaciones en Dictadura

Salvador Misleh – Clandestinidad PCR

2.2 ACCIONES A DESARROLLAR: Publicación y lanzamiento del Proyecto Archivo Oral 2018
diseño y producción de caratulas, copias DVD, ceremonia de lanzamiento.
REPORTE DE ACTIVIDADES: Lanzamiento de Archivo Oral del Coordinador Cultural. Actividad
contemplada para el 21 de agosto 2019. (Segundo semestre)

3 ACCIONES A DESARROLLAR Entrevistas de la Memoria. Entrevistas de testimonios relevantes
5.1. METAS: Realización de entrevistas testimoniales individuales y grupales sobre temáticas
complementarias a los contenidos del Museo y sus colecciones. Se contempla la elaboración de al
menos 10 entrevistas; gastos de transporte y operativos; diseño y producción de carátulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Desglose del periodo
Entrevistas de la memoria: Durante el periodo se realizaron 4 testimonios a este propósito
Proyectos colaborativos:
Fundación PIDEE: Durante el periodo se realizaron 10 testimonios del proyecto 2019 con la “Hijos/as
de presos/as Políticos”.

PRAIS SS Aconcagua: Durante el periodo se realizó 1 testimonio con el señor Jorge Mateluna,
creador del personaje de humor gráfico “Enano Maldito”.
PRAIS SSMS – Barros Luco: Durante el periodo se realizaron 11 testimonios
Total: 26 testimonios
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Andrea Pilz – Testimonios de la Memoria

Juan Carlos Vera - Testimonios de la Memoria

Gabriel Scally - Testimonios de la Memoria /Marta Pretch Bañados y Cecilia Sandoval Precht –
Testimonios de la Memoria

Jorge Mateluna – PRAIS SSM Aconcagua

Paula Godoy Echegoyen – PRAIS SSMS

Elizabeth Lira – PRAIS SSMS

Jorge Larraín – PRAIS SSMS

Isabel Figueroa Baeza – PRAIS SSMS

Rogelio Aravena – PRAIS SSMS

Elizabeth Carrasco – PRAIS SSMS

Gladys Montecinos – PRAIS SSMS

Carolina Suao – PRAIS SSMS

Jeanette Rosentreter – PRAIS SSMS

María Eugenia Puelma – PRAIS SSMS

Juana Kovlasky y Elena Gomez- PRAIS SSMS

Eduardo Martínez Santos – PIDEE

Lorena Oñate – PIDEE

Mariana Dastres – PIDEE

Claudia Troncoso - PIDEE

Lorena Hermosilla – PIDEE

Tamara Vidaurrázaga - PIDEE

Ivonne Zúñiga – PIDEE

Alejandro Villablanca - PIDEE

Isabel Plaza Lizama – PIDEE

Carolina Tapia - PIDEE

4. ACCIONES A DESARROLLAR: Apoyar Concurso Mala Memoria IV mediante la asesoría en la
facilitación de insumos investigativos y la generación del acceso a los testimonios audiovisuales
para los participantes que lo requieran.
4.1 Metas: Mala memoria IV Plataforma Digital de testimonios con fragmentos de entrevistas
para consulta en línea (http://testimonios.museodelamemoria.cl). Al menos 100 testimonios
publicados durante el 2019.

REPORTE DE ACTIVIDADES :
Durante el periodo se puso a disposición de las personas participantes al concurso Mala Memoria
IV de Narrativas Gráficas, una selección de más de 100 fragmentos de testimonios que servirán
como insumo de trabajo para sus respectivas propuestas.
Este material ha sido consultado por las y los postulantes al concurso, quienes han venido
personalmente al Centro de Documentación del MMDH a fin de visionar los testimonios completos.
También el equipo de Colecciones e Investigación ha recibido todas las consultas desde la página
web y correo electrónico derivadas por las coordinadoras del concurso Mala Memoria,
respondiendo las dudas y solucionando los casos especiales que se han suscitado, especialmente de
las personas consultantes de otras ciudades de Chile, a quienes se les ha enviado el material
directamente.
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5. ACCIONES A DESARROLLAR: Incremento de Colecciones del MMDH.
5.1. METAS : Investigación y gestión permanente de fuentes de interés para el incremento de las
colecciones del Museo y recuperación de archivos, con diversidad temática y de soportes, dentro y fuera
del país; traslado de material desde regiones y devolución de originales cuando corresponda según
convenios de donación. Incremento de colecciones a partir de convenios de colaboración que se suscriban
durante el año con instituciones chilenas y extranjeras, al menos 3 nuevos convenios en el año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el semestre se ha trabajado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio
(ANCUR) investigado, seleccionando y realizando copia digital de documentación relevante
relativa a Chile en el periodo de la dictadura, trabajo aún en curso. (685 imágenes)
Además se ha continuado con el trabajo en CRI , iniciado el año 2018, en la investigación,
selección, captura digital de documentación relativa a Chile entre 1973 y 1975.
Nuevos convenios a la fecha: 1
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Ejemplo: Documento ACNUR

6. ACCIONES A DESARROLLAR : Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y
captura digital de las colecciones del museo
6.1. METAS : Realización de acciones de conservación preventiva a las colecciones del museo,
restauración de los documentos y objetos que lo requieran para su exhibición, disponer los
objetos en cajas de conservación y los documentos en carpetas de conservación; se incluyen
actividades de clasificación y actualización de la información en forma permanente.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el período se han realizado tareas de limpieza mecánica a 45 documentos de variadas
colecciones que han llegado con un alto nivel de suciedad.
Limpieza de los objetos de la zona de vestigios, correspondiente a una máquina de escribir y una
placa de metal. También se hizo una exhaustiva limpieza a la cruz de metal del Patio 29.
Se realizaron uniones de rasgado, humidificación, y aplanamiento de 4 afiches.
Limpieza mecánica, lavado y secado de una arpillera.
Se almacenaron 30 documentos en carpetas libres de ácido tamaño estándar, 15 en carpetas de
gran formato y 12 objetos en sobres de ethafoam.
Mejoramiento de soporte para el almacenamiento de pieza textil.
Apoyo en la capacitación de una pasante del Postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural
Mueble de la Universidad de Chile, guiándola en los procedimientos de conservación de
documentos y arpilleras.
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Limpieza mecánica y humidificación colección de afiches

Limpieza mecánica y lavado de arpillera

Limpieza objetos zona Vestigios

Desmontaje y limpieza de la cruz del Patio 29

Selección de piezas para la muestra permanente, para las muestras itinerantes y temporales de
colecciones y las Piezas del Mes; Instalación de piezas originales en las diversas modalidades de
exhibición con que cuenta el museo; Confección de soportes museográficos.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Instalación de las piezas del mes del primer semestre, correspondiente a un juego de ajedrez, una
carta, un afiche, fotografías y una publicación.
Instalación del estandarte presidencial (textil de gran formato) en su vitrina para ser expuesto en el
primer piso.
Elaboración y revisión de las cédulas para la colección de arpilleras en el piso 3. Y posterior montaje
de la colección de arpilleras para la muestra permanente en el piso 3, en esta oportunidad
corresponde a la colección Florrie Snow, con 16 arpilleras.
Desmontaje y embalaje de las obras expuestas en la exposición “Por el derecho a ser persona”.
Revisión y apoyo para la exposición “Convivir”. Montaje en vitrina de los documentos y objetos de
la colección del museo.
Desmontaje y montaje de las colecciones en una vitrina dañada. Zona Organismos de Derechos
Humanos.
Desmontaje y montaje de las colecciones que integran parte de la zona Plebiscito, para el
mejoramiento de la infraestructura.

Exposiciones itinerantes de las Colecciones MMDH.
En el semestre se realizaron 3 exposiciones itinerantes con Colecciones del Museo: Arpilleras
“Pobladores, resistencia y organización”. En Biblioteca Viva del Mall Plaza en la ciudad de Los
Ángeles ( 1 de abril al 2 de junio) Biblioteca Viva del Mall Plaza en la ciudad de Concepción (desde
3 de junio al 31 de julio) y Afiches de la Resistencia en Feria Kontrabanado, Liceo de Aplicación en
el marco del Día del Patrimonio (25 y 26 de mayo) . Para ello se hizo la gestión de las solicitudes,
convenios y las acciones de: Revisión y embalaje de 20 arpilleras para la exposición “Pobladores,
resistencia y organización”. Montaje en la Biblioteca Viva del Mall Plaza en la ciudad de Los Ángeles.
Desmontaje de la exposición. Montaje en la Biblioteca Viva del Mall Plaza en la ciudad de
Concepción de la exposición de arpilleras “Pobladores, resistencia y organización”. Revisión y
embalaje la colección de Afiches de la Resistencia para préstamo a una Itinerancia en la Feria
Kontrabando. Envio de cédulas.
Además, se colaboró con documentos y objetos de la colección para exponerse en una sección sobre
la Solidaridad de Suecia con Chile 1973-1990 en el marco de una exposición realizada en la
Embajada de Suecia en Chile celebrando los 200 años de relaciones diplomáticas con nuestro país.
Esto incluyó revisión y selección de piezas, elaboración de cédulas. Montaje y desmontaje de los
objetos. ( 6 a 18 de junio)
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Montaje de pieza del mes

Instalación de estandarte presidencial en su vitrina

Exposiciones Itinerantes
Biblioteca Viva

Feria Kontrabanado, Liceo de Aplicación

Montaje de piezas Solidaridad Embajada de Suecia en Chile

Montaje de piezas para la Exposición “Convivir”

Montaje de piezas zona Plebiscito

6.2 Realización de registro fotográfico de las colecciones para los diversos requerimientos del
Área, tales como difusión en las distintas plataformas online, publicaciones, exposiciones y
registros para la conservación preventiva. Revisión y ordenamiento de las colecciones digitales
(de documentos y objetos); Fotografiar objetos volumétricos en 360° para la difusión en la página
del web del Museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 23
colecciones.
Digitalización y edición de 360 imágenes digitales. Además de 2090 imágenes sin editar.
Registro fotográfico realizado en 360° de 7 objetos para disponer en la página web del Museo.
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Captura digital

Fondo Jorge González

Fondo Agrupación Mujeres Democráticas

Fotografías

Fondo Marci Valdivieso
Fotografía 360

Fondo Paulina Vicencio

Fondo Embajada Suecia

7. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones audiovisuales y
sonoras del MMDH en las diversas plataformas para su acceso público.
7.1. METAS Colecciones de archivos audiovisuales y sonoros disponibles para su uso para las
distintas actividades del Museo. Implica conservación de colecciones en condiciones adecuadas y
de acuerdo a normas aceptadas, digitalización y restauración, traspaso de normas, traducción y
subtitulación de colección audiovisual y sonora, y producción de copias de material audiovisual
para consulta. Incluye actividades de clasificación, descripción y actualización de la información.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante este período se continuó trabajando en la puesta a disposición pública del material
sonoro y audiovisual de las colecciones del Museo, lo que se tradujo en:
1.- Traspasos de material sonoro:
Digitalización 17 vinilos donados por Homero Altamirano
Digitalización DAT de registro de audio de un documental sobre el arte en los años 80, de Leopoldo
Correa
2.- Corrección audios: en el mes de junio se trabajó en el arreglo del sonido del documental Chela,
sobre amor, sueños y lucha en Chile.
3.- Traspasos de material audiovisual (UMATIC y DVCAM):
Abril-mayo: Digitalización de 12 cintas DVCAM de 120 minutos de Fondo Salvatierra. Se realiza para
la investigación y realización del documental TELEANÁLISIS, dirigido por Jaime Rubilar. Material en
su mayoría de los realizadores Dragomir Yankovic y Yerko Yankovic.
Abril: digitalización de una cinta UMATIC perteneciente a David Alejandro Olave de Centro de
Memoria y Futuro. Registro de cámara de Prisioneros Socialista encerrados en la cárcel pública.
4.- Audiovisuales traducidos:
Mayo-junio, transcripción y traducción de fragmentos de varios documentales, para ser
incorporados al video de museografía “El dolor de los niños”, con subtítulos en español, inglés y
lenguaje de señas (este último registrado en el mes de junio por el equipo del Archivo Audiovisual),
para cumplir el objetivo de inclusión del Museo. El nuevo video dura 57 minutos y fue incorporado
a la museografía a fines del mes de junio. Los documentales nuevos incorporados son:
- El Edificio de los Chilenos, de Macarena Aguiló
- Los Ojos como mi papá, de Pedro Chaskel
- Guerrero, de Sebastián Moreno
- Archivo periodístico de la televisión húngara del programa Dame la mano, de Katia Kovacs
- Mi hermano y yo, de Sergio Gándara

- Los niños prohibidos, de Augusto Góngora
Estos se sumaron a los fragmentos de documentales incluidos previamente:
- Eran unos que venían de Chile, de Claudio Sapiaín
- El derecho a la sonrisa, de Augusto Góngora y Teleanálisis
- Piecesitos de niños, programa de la serie Efectos de la tortura en Chile, de Hernán Fliman
- Navidad en las poblaciones. El otro viejo pascuero, de Augusto Góngora y Teleanálisis
- Javiera de Chile, de Marcelo Ferrari y Cristián Galaz
- Los huérfanos del cóndor, de Emilio Pacull
5.- Elaboración de cápsulas de video de entre 1 y 3 minutos para ser subidas a la plataforma de
testimonios audiovisuales. Durante este periodo se editó un total de más de 200 fragmentos para
subir a la web, especialmente durante los meses de febrero, marzo y abril, para dejarlos disponibles
para los participantes del concurso Mala Memoria IV. (http://testimonios.museodelamemoria.cl)
6.- Selección y edición de extractos de audio de entre 1 y 3 minutos para ser subidos a la Biblioteca
Digital, con un total aproximado de 90 durante este primer semestre
(http://archivoradial.museodelamemoria.cl/)
7.- En relación a la plataforma de Archivo Radial, durante el mes de marzo se subieron los últimos
seis archivos disponibles. Con esto se completa una primera etapa, a la espera de la llegada y
catalogación de nuevo material para ingresar a esta plataforma.
8.- Elaboración de torta audiovisual cada semana, para ser proyectada al inicio de cada función del
Cine de Colección, así como previo a otras actividades del Museo (lanzamiento de libro de Tesis,
lanzamiento Archivo de la Memoria en Chile, entre otros).
9.- En cuanto a tareas de registro audiovisual, se describen a continuación desglosadas por mes:
Enero
11 de enero: Aniversario del Museo, registro
22 de enero: Invitación para participar en Concurso de Tesis 2019 (Javiera Zurita)
Marzo
8 de marzo: actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer – huelga feminista,
registro
19 de marzo: conversatorio Cine de Colección, documental “El Morro”, con Rodrigo Muñoz y
Alberto Vidal
21 de marzo: Registro inauguración Reencuentro a 40 años de la Exposición Internacional de la
Plástica
26 de marzo: conversatorio Cine de Colección, documental “Los subversivos”
Abril
2 de abril: conversatorio Cine de Colección, documental “Guerrero”, con Sebastián Moreno

9 de abril: conversatorio Cine de Colección, documental “Viva Chile mierda” y “Un diplomático
francés en Santiago”, con Adrián Goycoolea
11 de abril: Registro Lanzamiento libro de Tesis 2017
23 de abril: conversatorio Cine de Colección, documental “Redo”, con Mauricio Redolés y
realizadores del documental
26 de abril: Registro donación Familia Frei
30 de abril: conversatorio Cine de Colección, documental “De vida y de muerte” y “Por la vida”,
con Pablo Salas
Mayo
2 de mayo: documental “El Diario de Agustín”, con Ignacio Agüero, en Cineteca Nacional
7 de mayo: conversatorio Cine de Colección, documental “Kinopoéticas inarmónicas”, con Pedro
Dantas
9 de mayo: conversatorio Cine de Colección documental “Chicago Boys”, con Rafael Valdeavellano
en Cineteca Nacional
14 de mayo: conversatorio Cine de Colección, documental “Geografía de ausencias”, con Susana
Cáceres y Alberto Kurapel
28 de mayo: conversatorio Cine de Colección, Documentos matucaneros de culto (Enzo Blondel)
28 de mayo: conversatorio Cine de Colección, documental “Chela”, con Lars Palmgren, en Cineteca
Nacional
Junio
11 de junio: conversatorio Cine de Colección, documental “La rebelión de los pingüinos”, con
Angelina Vázquez (productora ejecutiva)
14 de junio: Registro de reunión de cierre de jurado del ciclo “Documentales y la dictadura
chilena”, organizado por la Cineteca Nacional, la Escuela de Cine de Chile y el archivo audiovisual
del Área de Colección del MMDH
25 de junio: conversatorio Cine de Colección, documental “La universidad canta por la vida y por la
paz”, con Remis Ramos y Osvaldo Rodríguez
27 de junio: registro lanzamiento Archivo Oral magallanes

10.- En cuanto a la edición de video, se realizaron las siguientes, desglosadas por mes:
Enero:
- Video noveno aniversario. Recuento todos los años con música de Andrea Bodenhofer
- Video Aniversario MMDH
- Video en memoria a Elena Muñoz + video entierro de Lonquén
- Videos en memoria del Gato Gamboa
Febrero:
- Edición video regreso de los Inti Illimani a Chile – Registro Pablo Salas
Marzo:
- Registro y edición invitación Javiera Zurita, Concurso Tesis 2019
- Registro y edición conversatorio REENCUENTRO, a 40 años
- Registro y edición de saludo de Guido Brevis, Contrasangre

Abril:
- Registro y edición saludo de Manuel Guerrero
- Edición, transcripción y subtitulaje de video de presentación del director del Museo del Hombre
de Francia, para inauguración de exposición “LOS UNOS Y LOS OTROS”
- Registro y edición lanzamiento libro de Tesis
- Edición Proyecto 100 entrevistas. A 10 años
- Invitación Mauricio Redolés
Mayo:
- Edición segunda invitación Javiera Zurita, Concurso Tesis 2019
- Registro y edición de saludo e invitación de Pedro Dantas, para documental “Kinopoéticas
inarmónicas”
Junio:
- Edición definitiva video EL DOLOR DE LOS NIÑOS
- Registros y edición video de la RED DE ARCHIVOS – Video MMDH
- Edición síntesis de testimonios REGIÓN DE MAGALLANES
- Saludo de realizador de La rebelión de los Pingüinos, Simón Bergman
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1.- Traspaso archivos de audio

4.- Grabación e incoporación lenguaje señas video museografía EL DOLOR DE LOS NIÑOS:

5.- Cápsulas para web Testimonios

6.- Archivos subidos a Biblioteca Digital

7.- Archivos subidos a Archivo Radial

9.- Registro de actividades:
Conversatorio con Pablo Salas

Lanzamiento Libro de Tesis
Culto

Conmemoración Día Internacional de la Mujer

Cine de Colección, Documentos Matucaneros de

Conversatorio Los Subversivos

Conversatorio Guerrero

10.- Edición de videos
Aniversario MMDH

https://www.youtube.com/watch?v=AYfXl7vAT64&t=1s

Saludo Manuel Guerrero
Saludo Pedro Dantas

Saludo Simon Bergman

FECHA

TITULO

GENERO

AUDIENCIA

LO MEJOR DEL AÑO 2018
5 de marzo

CONTRASANGRE

Documental

60

12 de marzo

LA VOZ DE LOS 80

Documental /
Reportajes

120

19 de marzo

EL MORRO, CENTRO
CLANDESTINO

Documental

95

26 de marzo

LOS SUBVERSIVOS

Documental

110

EL CINE DOCUMENTAL Y LA DICTADURA CHILENA
2 de abril

GUERRERO

Documental

95

9 de abril

VIVA CHILE MIERDA! / UN
DIPLOMÁTICO FRANCÉS EN
SANTIAGO

Documental

143

16 de abril

EL JUEZ Y EL GENERAL / EL
PATIO

Documental

190

23 de abril

REDO

Documental

81

30 de abril

POR LA VIDA / DE VIDA Y DE
MUERTE

Documental

90

EL CINE DOCUMENTAL Y LA DICTADURA CHILENA
(jueves en la Cineteca Nacional de Chile)
2 de mayo (jueves)

REINALDA DEL CARMENEL
DIARIO DE AGUSTÍN

Documental

70

7 de mayo

KINEPOÉTICAS
INARMÓNICAS

Documental

80

9 de mayo (jueves)

EL MOCITO / CHICAGO BOYS

Documental

90

14 de mayo

GEOGRAFÍAS DE AUSENCIAS

Documental

35

16 de mayo (jueves)

LA FLACA ALEJANDRA / LA
ODISEA DE ULISES

Documental

90

23 de mayo (jueves)

EN NOMBRE DE DIOS /
NOSTALGIA DE LA LUZ

Documental

90

28 de mayo

DOCUMENTOS
MATUCANEROS / DAC-ENZO
BLONDEL

Documental

35

30 de mayo (jueves)

LA CIUDAD DE LOS
FOTÓGRAFOS / CHELA

Documental

100

JUVENTUD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
4 de junio

ACTORES SECUNDARIOS

Documental

53

8.

11 de junio

LA REBELIÓN DE LOS
PINGÜINOS / MOVILIZADOS

Ficción / documental

80

18 de junio

LAS PIEDRAS NO SE MUEVEN
SOLAS

Documental

35

25 de junio

LA UNIVERSIDAD CANTA POR
LA VIDA Y POR LA PAZ

Documental

37

ACCIONES A DESARROLLAR : Difundir el patrimonio audiovisual del MMDH.
8.1 META: Realizar propuesta de programación de ciclo de Cine de la Colección en el auditorio; e
itinerancias del museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES Cine de Colección, período marzo-junio:

La audiencia total de este semestre al cine de Colección en el Auditoriuo del Museo de la Memoria
fue de 1339 espectadores, y un total de 1779 si se incluye las funciones realizadas en la Cineteca
Nacional, como parte del ciclo conjunto “El cine documental y la dictadura chilena”.
Ciclos de cine fuera del Museo:
Enero y febrero, ciclo de cine al aire libre, barrio Yungay, películas:
1.- Los transplantados (1975-1986), de Percy Matas (sábado 12 de enero)
2.- El paso (1978) de Orlando Lübbert (19 de enero)
3.- La promesa de mi madre (2007) de Marianne Hougen-Moraga (2 de febrero)
4.- La colonia (1985) de Orlando Lübbert (9 de febrero)
5.- Un diplomático francés en Santiago (2008) de Patricio Paniagua (16 de febrero)
6.- El edificio de los chilenos (2010) de Macarena Aguiló (23 de febrero)
Enero, Corporación Cultural Municipal Coyhaique, Ciclo de Realizadores chilenos, películas:
1.- Mi vida con Carlos (martes 29 de enero)
2.- Neltune 81 (jueves 31 de enero)

Finalmente, en el día 26 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional en apoyo
a las Víctimas de la tortura, el Área de Colecciones e Investigación colaboró con el Área de Educación
y Audiencia en la presentación y posterior conversatorio del documental “POR LA VIDA” de Pedro
Chaskel.
Ciclo de Cine “El cine documental y la dictadura chilena”
El Área de Colecciones e Investigación, a través del Archivo Audiovicual, organizó junto a la Cineteca
Nacional de Chile, la Escuela de Cine de Chile y Radio Bio-Bio, el ciclo de cine “El Cine Documental y
la Dictadura en Chile”, que se desarrolló durante los meses de abril y mayo, y culminó con la
selección de un grupo de 7 títulos que, a juicio de la comisión convocada para este efecto,
representan en su conjunto una mirada amplia y diversa de lo que fue el período 1973 – 1989, y sus
efectos.
Nuestro jurado estuvo conformado por: Marcia Scantlebury (Periodista y Miembro del directorio
del MMDH), Juan Carlos Vázquez (Ingeniero y participante activo del Ciclo de Cine “CINE DE
COLECCIÓN”), María Teresa Viera-Gallo (Montajista y Realizadora Audiovisual), Pablo Insunza
(Realizador Audiovisual y Coordinador de Conservación y Plataforma Digital de la Cineteca Nacional
de Chile), Isabel Mardones (Encargada de la Cinemateca del Goethe Institut Chile), Guillermo
Riedemann (Psicólogo Clínico, Escritor), Alicia Lira (Presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP)), Nelson Caucoto (Abogado), Francisco Silva (Archivista Audiovisual),
Sergio Trabucco (Cineasta), Silvia Mena (Profesora y participante activo al ciclo de CINE DE
COLECCIÓN), Manuel Hübner (Cineasta, Profesor de Producción de la Escuela de Cine de Chile)
El objetivo de realizar este selección fue determinar un conjunto de obras que desde diversas
perspectivas y aspectos, como el económico, la educación, el religioso, las comunicaciones y la
prensa en general, el entorno popular y el de la justicia, permiten una aproximación a la época. El
ciclo generó un amplio y diverso interés en el público que copó cada una de las funciones, que
permitieron abrir espacios para el coloquio con algunos de los autores, así como también con
personajes y testigos retratados en algunas de las obras presentadas.
Los invitados: Sebastián Moreno, realizador del documental GUERRERO; el realizador de ¡VIVA
CHILE MIERDA!, Adrián Goycoolea y su familia, quienes son los protagonistas del trabajo
audiovisual; EL PATIO fue una exhibición muy emotiva, ya que vinieron los familiares del
protagonista “Lelo”, quien falleció el año 2018, a un mes del estreno nacional. También en el mes
de abril nos acompañaron Patricio Paniagua, Mauricio Redolés y Pablo Salas, realizadores y
protagonistas de los documentales UN DIPLOMÁTICO FRANCÉS EN SANTIAGO, REDO y DE VIDA Y DE
MUERTE, respectivamente. Y en el mes de mayo en la CINETECA NACIONAL DE CHILE realizamos
conversatorios con los realizadores de EL DIARIO DE AGUSTÍN, CHICAGO BOYS y CHELA. Importante
destacar que todas las presentaciones y conversatorios fueron registrados audiovisualmente y
podrán ser consultados en un futuro por interesados al tema.
Esto nos permitió recoger opiniones e inquietudes del público, quienes han resaltado la importancia
y necesidad y pertinencia de realizar una itinerancia a nivel país de dichas obras a través de centros

culturales no comerciales y sin fines de lucro. A partir de esas inquietudes, estamos postulando al
FONDART, Línea de Difusión e Implementación 2020, Folio 548506, para organizar una muestra
itinerante de los 7 títulos escogidos por los jueces antes mencionados: EL PATIO, EL DIARIO DE
AGUSTÍN, CHICAGO BOYS, LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS, CHELA, sobre sueños, amores y lucha
en
Chile, LA ODISEA DE ULISES y EL JUEZ Y EL GENERAL, que pretendemos realizar durante el período
2020. Hasta el momento tenemos un pre compromiso con 10 lugares para estos efectos (Arica, La
Serena, Valparaíso, Pichidegua, Concepción, Puerto Montt) .
Como organizadores y patrocinadores, creemos firmemente no sólo en la demanda y necesidad de
itinerar con un programa de estas características, sino en la importancia también de difundir y
enseñar a los más diversos públicos y audiencias, la labor irrefutable que tiene el hacer memoria.
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Ciclo de Cine “El cine documental y la dictadura chilena

Documental Redo

Documental Guerrero

Entrevista a Lars Palmgren en Radio Bio bio

Reunión jurado

9. ACCIONES A DESARROLLAR: Conmemorar el 29 de noviembre Día del Cine Chileno, en
homenaje a Jorge Müller y Carmen Bueno.
9.1 METAS: Exhibición de Cine y conversatorio, diseño y elaboración de material de difusión,
producción y coctel.
REPORTE DE ACTIVIDADES
NO APLICA

10. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.
10.1 Asegurar el funcionamiento del CEDOC y CEDAV como centros de documentación
especializados, registro actualizado de las colecciones, inventarios y descripciones archivísticas en
los distintos sistemas de registro y de acceso público. Promoción de su uso y capacitación a
usuarios internos y externos de las plataformas de acceso y difusión de las mismas. Asegurar
respuestas oportunas a las demandas de información y consultas especializadas presenciales o a
distancia. Reimpresión de material gráfico de difusión/folleteria en CEDOC y CEDAV; insumos de
biblioteca.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre, el CEDOC atendió a un total de 390 usuarios, los que corresponden a
los siguientes tipos de usuarios:

I. TIPO DE USUARIO
Estudiante Media
Estudiante Universit
Estudiante Post G.
Tesistas
Público General
Docentes Investigad
Instituciones
Víctimas/Fam. Víctimas
Funcionarios

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO
2
14
0
6
3
43
0
1
0
69

0
2
0
10
3
31
0
0
0
46

ABRIL

MAYO

JUNIO

2
9
0
6
6
35
0
0
0

7
18
0
3
2
47
0
2
0

2
29
0
5
0
22
0
0
0

2
30
0
12
0
35
1
0
0

TOTAL
15
102
0
42
14
213
1
3
0

58

79

58

80

390

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
NACIONALIDAD
Chilenos
Extranjeros
Total

ENERO
51
18
69

FEBRERO
25
21
46

MARZO
39
19
58

ABRIL
58
21
79

MAYO
52
6
58

JUNIO
54
26
80

TOTAL
279
111
390

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Cultura y Dictadura, seguidos
por temas sobre Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos. Por último, documentos
relacionados con Derechos humanos en general y Memoria/Sitios de Memoria fueron consultados
Material más Consultado en Sala
En el primer semestre el tipo de material más consultado fueron los libros seguidos del material
audiovisual, de acuerdo a la siguiente distribución:
ENERO FEBRERO
II. TIPO DE ITEM *
Libros
81
77
A/V (CD-Rom, DVD)
9
8
Informes Rettig/ Valech
15
10
TOTAL
105
95

MARZO
67
33
10
110

ABRIL
108
40
1
149

MAYO
119
38
6
163

JUNIO
213
20
5
238

Consultas Especializadas : Durante el período reportado, se atendieron 135 referencias
especializadas tanto de Chile como del extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:
Referencia Especializada

CHILENA EXTRAN
17
3

PRESEN

ELECTR

TOTAL

10

10

20

Enero
4

8

2

10

12

16

9

9

16

25

15

3

10

8

18

29

5

27

7

34

21

5

10

16

26

102

33

68

67

135

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

TOTAL
665
148
47
860

Respuesta a Oficios de Tribunales: En el periodo reportado se respondió ocho (8) Oficios de tribunales
de justicia que investigan en causas de DDHH, algunos de ellos relacionados con varias víctimas.

I.

CEDAV Durante el primer semestre, el CEDAV atendió a un total de 401 usuarios, los que
corresponden a los siguientes tipos de usuarios:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Perfil de usuario
0
1
1
1
2
1
Enseñanza Básica
6
5
3
14
20
38
24
Enseñanza Media
104
10
8
11
18
11
8
Est. Universitaria
66
3
0
1
1
4
0
Est. Post Grado
9
2
1
4
2
3
0
Tesista
12
16
37
25
23
29
30
Público general
160
6
0
4
9
0
11
Docentes /investigadores
30
1
0
0
0
1
0
Víctimas/Familiares
2
2
1
2
2
3
0
Realizador Audiovisual
10
0
0
0
0
0
2
Funcionarios museo
2
45
51
62
76
91
76
Total
401
Géneros más consultados: Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el
período reportado, la distribución es la siguiente:
II. GENERO

ENERO FEBRERO MARZO
47
59
31

ABRIL
77

MAYO
123

JUNIO TOTAL
56
393

132

103

97

77

91

61

561

32

24

35

29

32

29

181

61

78

66

61

62

66

394

201

259

301

302

341

213

1617

99

49

52

63

57

73

393

121

78

87

73

69

73

501

Arte y cultura
Documental
Entrevista
Ficción
Música
Registro
Audiovisual
Televisión

109

79

63

74

69

73

467

786

717

760

756

844

644

4507

Testimonio
TOTAL

I.

Mes
Enero

USO BIBLIOTECA DIGITAL : Durante el primer semestre, La Biblioteca Digital recibió un
total de 11.018 usuarios distintos que visitaron distintas páginas 14.074 veces de
acuerdo a la siguiente distribución:

Visitantes distintos
1.793

Número de visitas
2.080

Febrero

1.524

1.793

Marzo

1949

2404

Abril

1982

2854

Mayo

1975

2555

Junio

1795

2388

Total

11018

14074
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Boletas de Atención CEDOC

Boletas de Atención CEDAV

Formularios de Referencia Especializada

Referencia Especializada Electrónica ( https://mail.museodelamemoria.cl/owa/ )

11. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.
11.1 METAS Realizar mantención y mejoras a los recursos y plataformas ya existentes (Open
Biblio, ICA ATOM, REGDON, Archivos Testimoniales del MMDH; Archivo de Prensa; Comisiones de
Verdad; Catalogo audiovisual en Línea) en conjunto con el área de Tecnologías de la Información.

REPORTE DE ACTIVIDADES
INGRESOS PLATAFORMAS Y BASES DE DATOS
OpenBiblio : Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un
total de 139 títulos y 185 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material
audiovisual
ICA ATOM : A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de
3.439 colecciones que incluyen 22.384 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la
normativa internacional.
Biblioteca Digital : La Biblioteca Digital registra un total de 3.762 elementos, de acuerdo a la
siguiente distribución:
Colección

N° de ítemes
970

Textos y manuscritos
559
Fotografías
110
Audio
444
Video
278
Objetos
1401
Iconografía
3762
Total
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Registro del archivo http://www.archivomuseodelamemoria.cl

Registro de la Biblioteca Digital http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

Registro del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio http://catalogo.cedocmuseodelamemoria.cl

12. ACCIONESA A DESARROLLAR: Publicar 2ª edición de Catálogo de arpilleras.
12.1 META: Actualizar diseño y texto Catálogo arpilleras incorporando nuevas colecciones
adicionadas a la Colección
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre se actualizaron y elaboraron utilizaron textos, se incorporaron nuevas
piezas, colecciones y donantes y se envío a editorial ocho libros para diseño e impresión. El
lanzamiento del Catalogo se realizará en el mes octubre.
13. ACCIONES A DESARROLLAR: Organizar 8° Concurso de Tesis en Derechos Humanos y
Memoria y publicación Tesis ganadora 6º Concurso.
13.1 METAS: Convocar al 8° Concurso de Tesis (2019), Diseño, producción e impresión de afiches
de convocatoria (200), diseño de flyers (500) para distribución y difusión.
Confeccionar Bases, constituir el jurado, recepción y revisión de proyectos de Tesis, selección de
10 mejores proyectos. Lanzamiento del libro de Tesis (6to. Concurso - 2017) Colección Tesis de
Memoria
Recepción de Tesis terminadas (2018)

REPORTE DE ACTIVIDADES
En el primer semestre se realizaron las actividades programadas de acuerdo al calendario.
Durante los meses de enero y febrero se realizó el diseño, producción e impresión de los afiches y
los flyers para la difusión del Concurso, además de las gestiones con Metro para que ellos incluyeran
durante el mes de abril el afiche en sus paneles informativos. Se actualizó la base de datos de
universidades para enviarles una carta junto con el afiche para extender la invitación a los
estudiantes a participar de la Convocatoria 2019. Se revisaron las bases del Concurso para subirlas
en el mes de marzo a la página web del Museo.
En el mes de marzo de abrió la convocatoria a través de la página web, y se comienza con la difusión
del Concurso a través de las redes sociales del museo, se envían las cartas con los afiches a las
universidades de regiones, se envían los afiches a Metro, pues se acepta nuestra solicitud (160
ejemplares), se graban dos cápsulas audiovisuales para invitar a todos los investigadores/as a
participar con sus proyectos.
En el mes de abril se continúa con la difusión del Concurso 2019 a través de diversos medios.
Además se trabaja en la producción del lanzamiento del libro “Temas controversiales: medios
televisivos en la dictadura chilena (1973-1990) como material didáctico para la enseñanza de la
historia”, de los autores Felipe Ahumada Fritis y Nicolás Guerra Orlando, ganadores de la sexta
versión del Concurso de Tesis. El evento se realizó el día 11 de abril y contó con la presencia de
Mireya Dávila, coordinadora del Concurso de Tesis, Felipe Ahumada y Nicolás Guerra, autores y
David Aceituno Silva, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso. Se distribuyó un ejemplar del libro a cada uno de los asistentes y se compartió un vino
de honor al finalizar.
Durante el mes de mayo se siguió promoviendo el Concurso, cuya fecha de cierre fue el día 28. Se
recibieron 34 postulaciones de diversas disciplinas, como Periodismo, Historia, Psicología,
Antropología, Literatura, Estética, Terapia Ocupacional, Ciencia Política, Diseño, entre otras. De las
34 postulaciones recibidas: 7 eran de doctorado, 7 de magíster y 20 de pregrado. 9 de ellas,
correspondieron a universidades extranjeras, 25 a universidades de la región metropolitana y 4 a
universidades regionales.
Durante el mes de junio, se revisaron todos los proyectos recibidos. Los criterios para revisar las
postulaciones fueron: orden por grado, novedad/aporte al museo/uso de fuentes del museo,
calidad académica del proyecto, criterios de representación de género, etnia, región, país, en ese
orden.
El día 24 de junio se reunió la Comisión evaluadora; conformada para esta instancia por: María Luisa
Sepúlveda, presidenta del directorio del Museo, Arturo Fontaine, miembro del Directorio del
Museo, María Luisa Ortiz, jefa del Área de Colecciones e Investigación y Mireya Dávila, coordinadora
del Concurso de Tesis.
Se escogieron los 10 proyectos ganadores, los cuáles serán premiados por una única vez con la
suma de $250.000.Los estudiantes (seleccionados y los no seleccionados) fueron avisados mediante una carta de la
resolución del jurado.
La ceremonia oficial de premiación se realizará el día 29 de Agosto, 2019.
El día 27 de junio, vencía el plazo para que los seleccionados del Concurso de Tesis 2018, hicieran
entrega de sus tesis finales, de entre las cuales, se elegirá una para publicar. De los 10 proyectos
seleccionados, 7 investigadores hicieron entrega de sus tesis en la fecha estipulada, los tres
restantes pidieron extensión del tiempo pues por diversos problemas, no pudieron terminar. Se
comprometen a entregar durante 2019.
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Afiche Concurso 2019

Mail aceptación de Metro para difusión afiche

Carta a universidades con afiche

Listado distribución afiches correo

Fotografías difusión Concurso en panales MetroInfoma

Pantallazos videos de Difusión Concurso Tesis

Acta Comisión Selección Proyectos ganadores Concurso Tesis 2019

Invitación Lanzamiento Libro Colección Tesis de Memoria

Pantalla fondo auditorio

Registro Fotográfico Lanzamiento Libro Colección Tesis de Memoria

Lista de asistencia y distribución de libros en lanzamiento

Cotización Cóctel Lanzamiento

Factura Cóctel Lanzamiento

14 ACCIONES A DESARROLLAR Promover y fomentar el trabajo en redes.
14.1 METAS: Participación activa en las Redes de: Historia y Archivo Oral y de Archivos de
Derechos Humanos y Memoria, ICMEMO, de las cuales el Museo forma parte.
Participar en otras instancias nacionales o internacionales de colaboración, promoviendo el
intercambio de experiencias, conocimientos y trabajo conjunto.
REPORTE DE ACTIVIDADES RAMDH
Durante el primer semestre la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos ha llevado a cabo
su reunión mensual, hubo sólo un receso acordado el año anterior de durante los meses de enero y
febrero.
Reunión de Marzo, día 14, sede Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad
Reunión de Abril, día 11, sede Comisión Chilena de Derechos Humanos
Reunión de Mayo, día 07, sede Londres 38
Reunión de Junio, día 04, sede PIDEE
En el mes de mayo, la RAMDH, realizó un taller de capacitación interno, sobre “Conservación de
Archivos en Papel” que incluía la confección de contenedores. Este taller fue impartido por la Jefa
de la Unidad de Conservación y Restauración, Natalia Ríos Martínez del Archivo Nacional, en la sede
del ARNAD.
En el mes de junio, se hizo entrega del video institucional del Archivo del Museo de la Memoria,
para incorporarlo a la página web de la Red www.ramdh.cl y sumarlo a los ya realizados sobre otros
archivos componentes de la Red. Este fue difundido a través del Facebook de la RAMDH.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Actas y fotografías de las reuniones

Fotografía de marzo

Acta mes de abril

Fotografía de abril

Acta mes de mayo

Fotografía de mayo

Taller interno “Conservación y confección de contenedores”

Lista de asistentes al Taller

Acta mes de junio

Fotografía de junio

Pantallazos del video sobre el Archivo del MMDH

REPORTE DE ACTIVIDADES Red de Historia Oral y Archivos Orales
Durante el periodo se realizó 1 reunión de la Red. El principal tema del periodo ha sido gestionar
vínculos con organizaciones de migrantes para realizar colaboraciones y perfilar actividades para
dar a conocer iniciativas de memoria y oralidad respecto de diversos temas relacionados.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Actas de las reuniones.
Acta reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales
Jueves 11 de abril 2019
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Asisten:
María Graciela Acuña
Silvana Bustos
Mario Garcés
Nicolás Holloway
Nancy Nicholls
Se debaten dos temas que quedaron pendientes de la última reunión del año 2018:
•Diseño del texto que reúne las ponencias, discusiones y talleres del Seminario realizado por la Red el año
2017
•Propuesta de actividad para ser realizada el segundo semestre de este año que aborde la migración
haitiana.
En relación al diseño del texto, se señala que la revisión está prácticamente lista; se consultará a Walter
Roblero si el Museo de la Memoria podría hacerse cargo del diseño.
Sobre la actividad para este año se señala que el Museo de la Memoria tiene un convenio con una
organización colombiana para la recopilación de testimonios; se propone incluir este trabajo con Colombia
en la actividad.
Se indica además que la Universidad Alberto Hurtado tiene investigación sobre el tema migratorio a Chile
que nos podría servir.
Se acuerda conversar con Ana López y Hillary Hiner para organizar una reunión de Red con las invitadas de
las organizaciones de haitianos con las cuales tienen contacto.
La siguiente reunión de la Red se fija el jueves 9 de Mayo a las 10.00 hrs en ECO.

OTRAS ACTIVIDADES

1. Participación en Seminarios, Congresos y Talleres:
24 de junio de 15 a 18 hrs: María Luisa Ortiz, Jefa del Área de Colecciones e investigación fue invitada
a ser parte del conversatorio: Expectativas y posibilidades en torno a un archivo de historia oral
de Colonia Dignidad, sobre el Proyecto "Colonia Dignidad – un archivo de historia oral chilenoalemán" (CDOH), desarrollado el Instituto Latinoamericano de la U. Libre de Berlín y el CEDIS (Centro
de Sistemas Digitales) de la misma Universidad y, está dirigido por el prof. Dr. Stefan Rinke. El evento
se desarrolló en la Universidad Alberto Hurtado.

2. Proyectos colaborativos:
Proyecto Anillos, Fondecyt: Tecnologías políticas de la memoria: usos contemporáneos y
apropiaciones de dispositivos de registro de violaciones de derechos humanos en el pasado en
Chile: es una investigación conjunta entre la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Austral de
Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Maria Luisa Ortiz es la representante del
Museo y en el marco de este proyecto se han realizado diversas actividades durante el semestre:
presentación a jefes de área de los objetivos y líneas del proyecto, reuniones de trabajo con equipos
de educación, comunicaciones, colecciones y extensión, y otras varias relacionadas con las
comprometidas en este proyecto. Se trata de un proyecto de 3 años de duración.
CEVRO/"Memoria de las Naciones: Guía de Transición Democrática”. Convocados por CEVRO,
María Luisa Ortiz, Rodolfo Ibarra y Daniela Fuentealba trabajaron en el primer semestre en la
elaboración de dos capítulos (Rehabilitación a víctimas y Régimen de archivos) que formarán parte
de la publicación relativa a la experiencia chilena. Invitados a formar parte de un equipo junto a
otros profesionales e investigadores de Chile para la elaboración de la Guía sobre la experiencia
chilena. Esta será publicada este año, junto a las experiencias de Sudáfrica y España.
CEVRO (http://www.cevro.cz/en) se estableció en Praga, República Checa como una organización
sin fines de lucro que busca apoyar el desarrollo democrático en el país y en el extranjero. A lo largo
de los años, ha desarrollado varios programas de educación política, asistencia a la democracia y
desarrollo de capacidades para líderes democráticos, partidos y OSC de todo el mundo. En 2017,
publicó "Memoria de las Naciones: Guía de Transición Democrática" que es un estudio comparativo
que resume la experiencia de países seleccionados con el proceso de transformación democrática.
Especialmente en áreas de transformación de aparatos de seguridad, abriendo los archivos,
tratando con miembros del régimen no democrático anterior, rehabilitación de víctimas y
preservación de la memoria nacional en general. La publicación es más una guía práctica que un
estudio académico, ya que su público objetivo son líderes democráticos que pueden a través de esta
publicación, aprender de la experiencia de países que sufrieron una transformación democrática en
el pasado reciente. Abordan distintas experiencias en el mundo.
Juicio de Pinochet/Francia. Durante el primer semestre se ha continuado trabajando en conjunto
con el Archivo Nacional de Francia, Sciences Po, Londres 38, Universidad de Chile en este proyecto.
Se invitó también a la Corporación Villa Grimaldi a hacerse parte. "Juicio de Pinochet" de la
dictadura chilena, el juicio de 17 chilenos, la mayoría de ellos militares, por la desaparición de cuatro

franco-chilenos durante el golpe de 1973 en Chile y durante la represión que siguió ante el tribunal
de París, del 8 al 17 de diciembre de 2010. Con motivo del simposio internacional que organizó en
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en diciembre de 2017, los Archivos Nacionales
ofrecieron en esta ocasión una copia completa de la grabación audiovisual (47.30). Este proyecto
tiene como objetivo crear conciencia sobre estas fuentes, valorarlas desde un público de
estudiantes en forma de proyectos educativos e investigadores, pero también del público en general
mediante la creación de herramientas digitales innovadoras y una mediación científica adecuada
que reúne a diversos actores y habilidades (entrevistas filmadas de los diversos actores de sus
procesos o investigadores especializados de la pregunta, prensa digitalizada, etc.)
5 de junio: Conferencia Skype con María Cristina Paton del Centro de Recursos para la Activación
de la Memoria –CRA Medellín- para intercambio sobre temas de investigación –archivos: procesos
de investigación, estrategias de divulgación con comunidades y organizaciones; etc. Participan
Maria Luisa Ortiz, Walter Roblero y Daniela Fuentealba.
Presentación a Fondo del Libro junto con Editorial 8 libros, la publicación de dos nuevos catálogos
de la Colección. El proyecto Colección Memoria y Resistencia consiste en la publicación del libro
Sublevaciones iconográficas: afiches en dictadura y la reedición del libro Trazos de liberación (re
edición de Dibujos en Prisión). Para ello se trabajó durante todo el primer semestre en la elaboración
de textos y selección de afiches de un universo conformado, a la fecha por más de 2.023 piezas
originales y 377 digitales, provenientes de 237 donantes. Se gestionó la colaboración de la escritora
Diamela Eltit para el artículo principal del catálogo. El libro Trazos de liberación, contempla un nuevo
diseño y selección de dibujos y acuarelas realizados por prisioneros políticos en tiempos de
dictadura en los múltiples recintos de detención a lo largo del territorio nacional, incorporando
nuevas piezas y donantes a esta nueva edición. Este proyecto se contempla una serie de
lanzamientos en cuatro ciudades del país: Coquimbo, Valparaíso, Valdivia y Pichidegua, para lo cual
se gestionaron patrocinios y compromiso de espacios e instituciones culturales en esas ciudades;
además de Santiago y su lanzamiento central en el Museo. Por su parte la editorial 8 libros, diseñó
las maquetas e ingresó el proyecto al Fondo del libro.
Visitas especiales
Durante el semestre se recibieron dos delegaciones de visitantes de la Corte Suprema, quienes,
junto con visitar el Museo, hicieron una vista especial al Centro de Documentación y Depósito de
Colecciones, guiada por la Bibliotecaria y Archivera, Soledad Diaz. La primera de ella se llevó a cabo
el día viernes 28 de febrero. Cerca de 20 personas de la Dirección de Estudios de esa institución.
La segunda visita se realizó el 14 de junio, cerca de 25 profesionales del departamento de
comunicaciones del poder judicial provenientes de distintas ciudades del país. Y tuvo las mismas
características que la anterior.

Sábado 25 de mayo Día del Patrimonio: Verónica Sánchez, conservadora del Museo y Maria Luisa
Ortiz, jefa del Área de Colecciones e investigación, realizaron visitas guiadas al Depósito de
Colecciones a 3 grupo de visitantes. Dos provenientes de universidades y uno de público general.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN (ENUNCIAR LA ACTIVIDAD Y EL LINK DE RESPALDO)

Sábado 25 de mayo Día del Patrimonio

Segundo semestre

1. ACCIONES A DESARROLLAR Investigar y catastrar el patrimonio material e inmaterial
relacionado con las violaciones a los derechos humanos en la región de Atacama y publicar
resultados de la investigación en la Región de Magallanes.
1.1. METAS: Investigación en terreno Región de Atacama, durante 5 meses (traslados, gastos
operativos, alojamiento), contratación de un investigador en terreno por 4 meses, realización de
entrevistas, registro audiovisual de entrevistas (10), contratación de equipo audiovisual de apoyo,
envío de entrevistas audiovisuales para los participantes (encomiendas).
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el segundo semestre se dio término a la investigación en la región de Atacama, se hicieron
un total de 5 viajes correspondientes a lo programado, se realizaron un total de 20 entrevistas con
registro de cámara, 7 de ellas grupales, participando en total 44 personas, de las ciudades de
Copiapó, Vallenar y Diego de Almagro. Se recibieron 21 donaciones, 10 de ellas digitales. En el
catastro se identificaron más de 90 personas relacionadas al trabajo de defensa de los derechos
humanos y la resistencia social y política, durante la dictadura en la región. En el mes de noviembre
se recibió el informe final de la investigadora en terreno y se realizó su último pago, ejecutando de
forma exitosa el trabajo en terreno en la región de Atacama.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Ejemplos de entrevistas audiovisuales

Entrevista a Alicia Vargas, Diego de Almagro

Entrevista AGECH Huasco- Vallenar

Entrevista a Angélica Palleras, Copiapó

Entrevista Federación Estudiantes Universidad
de Atacama

Ejemplos donaciones recibidas

Fondo Gabriela Prado
Fondo Jorge Oporto

Boleta último pago investigadora en terreno

1.2. METAS: Producción, diseño e impresión de libro correspondientes a la Colección Archivos de
la Memoria en Chile (500 ejemplares, Región de Magallanes), multicopiado de DVD
correspondientes a los resúmenes audiovisuales a incluir en la publicación, lanzamiento de la
publicación, distribución de los ejemplares a la región donde se ha llevado a cabo la investigación.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el segundo semestre, se distribuyó a lo largo de todo el país, especialmente en la región de
Magallanes, el libro correspondiente a esta misma región, publicado en el primer semestre 2019.
También se elaboró el resumen y el diseño de las carátulas de las entrevistas realizadas en la región
de Atacama y se distribuyeron a todos los participantes que dieron su testimonio durante la
realización de la investigación. Ambos productos de esta investigación ya se encuentran disponibles
en el centro de documentación del Museo de la Memoria y en el caso del libro también está
disponible su versión digital en la página del Museo de la Memoria.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Libros región de Magallanes (total 500 ejemplares)

Producción y distribución DVD entrevistas Atacama

Ejemplo carátula entrevistas Atacama

Distribución entrevistas audiovisuales

Link consulta en línea publicación Archivos de la Memoria en Chile: Región de Magallanes
https://ww3.museodelamemoria.cl/wpcontent/files_mf/1562862669Archivosmemoriachile_magallanes.pdf

2. ACCIONES A DESARROLLAR. Desarrollo del Archivo Oral del museo.
3.1 Metas: Realización de, al menos 20 entrevistas testimoniales. Este proceso contempla la
realización de encuentros preliminares (pre entrevistas) con los testimoniantes;
transcripciones de las entrevistas. Copias de DVD; producción y diseño de carátulas
REPORTE DE ACTIVIDADES
Desglose del periodo

Taller 666: A este propósito no se realizaron entrevistas durante el periodo y se continuará con la
segunda etapa del proyecto durante el año 2020
Coordinador Cultural: Se realizaron a este propósito 3 nuevas entrevistas con las que se cierra la
última etapa de este proyecto.
Archivo Oral Mala Memoria 2019: El equipo decidió realizar un archivo oral con las personas
participantes finalistas del concurso Mala Memoria de Narrativas Gráficas para rescatar las
impresiones sobre la participación en el proceso y además para rescatar impresiones y evocaciones
de las y los jóvenes sobre los hechos acontecidos desde el 18 de octubre del presente año.
A la fecha del presente informe se han realizado 5 entrevistas a este propósito.

Total de testimonios del periodo: 8 testimonios
Total de testimonios periodo anterior: 14 testimonios
Total anual a este propósito: 22 testimonios
Total esperado: 20 testimonios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Fotografías de participantes

Francisco Brugnoli – UNAC/ Coordinador Cultural

Vicky Larraín – UNAC/ Coordinador Cultural

Eduardo Yentzen – UNAC/ Coordinador Cultural

Rafael Cuevas “Holagrafiki” – Mala Memoria 2019

Joaquín Romero y Gabriel Fuentes “Chirimoyas Tristes – Mala Memoria 2019

Miguel Seguel Ortiz “Trompetista” – Mala Memoria 2019

Esperanza Bravo “Moska” – Mala Memoria 2019

Yorza Gallegos “Sofrosine” – Mala Memoria 2019

3.2 ACCIONES A DESARROLLAR: Publicación y lanzamiento del Proyecto Archivo Oral diseño y
producción de caratulas, copias DVD, ceremonia de lanzamiento.
REPORTE DE ACTIVIDADES:
Lanzamiento de Archivo Oral del Coordinador Cultural:
El 21 de agosto del presente se realizó el lanzamiento de este trabajo, el cual llevó el título final
Archivo Oral de la Resistencia Cultural en Dictadura UNAC/ COORDINADOR CULTURAL, el cual consta
de 14 testimonios de trabajadores y trabajadoras culturales durante los 10 primeros años de la
dictadura.
En el encuentro se realizó la presentación del archivo entregándoseles sus copias a los y las
participantes. La ceremonia fue inaugurada por el Director Ejecutivo del MMDH Francisco Estévez,
y contó con un panel de conversación moderado por el encargado del Archivo Oral, Walter Roblero,
en el cual estuvieron presentes integrantes de la Unión Nacional por la Cultura UNAC y del
Coordinador Cultural: Virginia Errázuriz (artista visual), Jorge Olave (actor y periodista), Lilia Santos
(cantora popular y gestora cultural) y Antonio Kadima (poeta, gestor cultural y fundador del Taller
Sol). Al evento asistieron alrededor de 80 personas del mundo de la cultura y los derechos humanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Carátulas Archivo Oral

Copias de DVD con testimonios disponibles para consulta en CEDOC

Invitación Lanzamiento Archivo Oral de la Resistencia Cultural en Dictadura: UNAC /
COORDINADOR CULTURAL

Fotografías Lanzamiento

Conversatorio: Walter Roblero, Virginia Errázuriz, Jorge Olave, Lilia Santos y Antonio Kadima

Integrantes de la Unión Nacional por la Cultura (UNAC)y el Coordinador Cultural junto al equipo de
investigación del MMDH
Registro de entrega de DVDs a testimoniantes

Registro de asistencia a ceremonia
Nota: asistentes se saltaron una hoja del listado por error. La presente lista es parcial y solamente refleja a los
participantes que llegaron con puntualidad al comienzo de la actividad.

4 ACCIONES A DESARROLLAR. Entrevistas de la Memoria. Entrevistas de testimonios relevantes
5.1. METAS: Realización de entrevistas testimoniales individuales y grupales sobre temáticas
complementarias a los contenidos del Museo y sus colecciones. Se contempla la elaboración de al
menos 10 entrevistas; gastos de transporte y operativos; diseño y producción de carátulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Desglose del periodo
Entrevistas de la memoria: A esta actividad se realizó una entrevista al señor Juan Baustista
Escovedo
Proyectos colaborativos:

Fundación PIDEE: Durante el periodo se trabajó en la finalización y publicación de dos proyectos
realizados en conjunto con la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los estados de
Emergencia.
-

Proyecto “Últimos Testigos, Voces de Hijas e Hijos de personas que sobrevivieron a la
prisión política”, consistente en 10 testimonios y un libro del mismo título con la
sistematización de los resultados de la investigación. El trabajo fue presentado el 28 de
noviembre del presente, en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
y contó con la participación de la Jefa del Área de Colecciones e Investigación del MMDH,
María Luisa Ortiz; la Secretaria Ejecutiva de la fundación PIDEE, Vivian Murúa; el equipo de
investigación del PIDEE integrado por la periodista Nadia Oliva y el periodista Mauricio
Weibel.
Nota: la realización de estos testimonios fue contabilizada en el periodo anterior.

-

El segundo es el proyecto “Me escapaba al Cementerio, testimonios de hijas e hijos de
personas ejecutadas políticas durante los primeros años de la dictadura cívico militar
(1973-1976) 6 de diciembre 2019”, consistente en 12 testimonios y un libro de mismo título
con la sistematización de los resultados de la investigación. El trabajo fue presentado en la
Ceremonia de Conmemoración del Aniversario N°40 de la Fundación PIDEE el viernes 6 de
diciembre del presente año.
Se integran 12 nuevos testimonios a este propósito. Los testimonios de ambos proyectos
ya pueden ser consultados el Centro de Documentación, CEDOC.

Total de testimonios del periodo: 13 testimonios
Total del periodo anterior: 26 testimonios
Total anual a este propósito: 39 testimonios
Total esperado: 10 testimonios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Invitación lanzamiento “Últimos Testigos, Voces de Hijas e Hijos de personas que sobrevivieron a
la prisión política”

Fotografías lanzamiento Archivo Oral “Últimos Testigos, Voces de Hijas e Hijos de personas que
sobrevivieron a la prisión política”

Nadia Oliva, Investigadora Fundación PIDEE

María Luisa Ortiz, Jefa Área de Colecciones e Investigación MMDH

Vivian Murúa, Secretaria Ejecutiva Fundación PIDEE

Mauricio Weibel, Investigador Fundación PIDEE; Mariana Dastres, testimoniante del proyecto;
Nadia Oliva, Investigadora Fundación PIDEE
Copias de DVD con testimonios disponibles para consulta en CEDOC

Invitación lanzamiento Archivo Oral “Me escapaba al Cementerio, testimonios de hijas e hijos de
personas ejecutadas políticas durante los primeros años de la dictadura cívico militar (19731976) 6 de diciembre 2019”

Fotografías lanzamiento Archivo Oral “Me escapaba al Cementerio, testimonios de hijas e hijos
de personas ejecutadas políticas durante los primeros años de la dictadura cívico militar (19731976) 6 de diciembre 2019”

Copias de DVD con testimonios disponibles para consulta en CEDOC

4. ACCIONES A DESARROLLAR: Apoyar Concurso Mala Memoria IV mediante la asesoría en la
facilitación de insumos investigativos y la generación del acceso a los testimonios audiovisuales
para los participantes que lo requieran.
4.1 Metas: Mala memoria IV Plataforma Digital de testimonios con fragmentos de entrevistas
para consulta en línea (http://testimonios.museodelamemoria.cl). Al menos 100 testimonios
publicados durante el 2019.

REPORTE DE ACTIVIDADES:
A este propósito el equipo atendió todas las consultas y requerimientos del grupo finalista, al mismo
tiempo que colaboró en la propuesta museográfica de la exposición que acompañó el proceso de
finalización del concurso, que tuvo como productos principales por parte del Área de Extensión y
Producción el libro de narrativas gráficas y la exposición de los trabajos finalistas. Nuestra Área se
sumó en la elaboración del material testimonial que se exhibe.
Al mismo tiempo se decidió desarrollar un archivo oral con los participantes, también para sumar
sus reflexiones sobre los últimos hechos que han afectado al país. (el detalle de esta propuesta está
detallada en el propósito del Desarrollo del Archivo Oral).

7. ACCIONES A DESARROLLAR: Incremento de Colecciones del MMDH.
5.1. METAS: Investigación y gestión permanente de fuentes de interés para el incremento de las
colecciones del Museo y recuperación de archivos, con diversidad temática y de soportes, dentro y fuera
del país; traslado de material desde regiones y devolución de originales cuando corresponda según
convenios de donación. Incremento de colecciones a partir de convenios de colaboración que se suscriban
durante el año con instituciones chilenas y extranjeras, al menos 3 nuevos convenios en el año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
En el mes de octubre se finalizó el trabajo con los fondos de ACNUR, en su sede central en la ciudad
de Ginebra, trabajo realizado a partir e un convenio con la investigadora Natacha Bonnal y la
coordinación con Monserrat Canela, responsable del Archivo de ACNUR. Este trabajo permitió
obtener copia de documentación relativa a Chile entre 1973 y 1990, de libre de acceso. Se
digitalizaron 2.570 imágenes
Se diciembre se suscribió Convenio con la Universidad de Warwick. Este convenio viene a sellar un
trabajo de ya varios años entre ambas instituciones que ha comprendido diversas actividades como
seminarios, talleres, en Chile y Warwick, entrevistas a personas vinculadas con la solidaridad con
Chile y chilenos beneficiarios del Programa WUS, lo que ahora agrega es el traspaso de copia digital
de documentación relacionada con la solidaridad sindical de Gran Bretaña con Chile en dictadura.
Esta universidad es la depositaria de todos los archivos sindicales de Gran Bretaña y posee una
importante colección sobre Chile. El Museo también recibirá las entrevistas realizadas (grabaciones
y texto, y traducciones del inglés si es relevante)
También en diciembre suscribimos convenio con Marie Jane Heisey, académica de la Universidad
de Potsdam que nos permitirá recibir en el primer semestre del 2020, 67 arpilleras que fueron
adquiridas por el grupo por Jubilee Crafts, en tiempos de dictadura y fueron expresión de la
solidaridad con Chile en esa zona de Estados Unidos. La universidad de Potsdam juntos a otros
académicos de SUNY Postdam y de St. Lawrence University, investigadores, artistas y estudiantes
trabajaron por más de un año en torno a estas arpilleras. Ese trabajo está expuesto en la web
Forging Memory / Gallery: https://www.forgingmemory.org/arpilleras-gallery. De modo que
también se adjuntará a la donación los productos de esos trabajos y exhibiciones.
Por último, este año se continuó trabajando con la captura digital de documentación de la CICR,
sede Ginebra, con los archivos desclasificados hasta el año 1975. Se espera concluir esta etapa en
los próximos meses con la totalidad de la documentación sobre puesta a disposición para estos
efectos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
ACNUR

Universidad de Warwick

Marie Jane Heisey, académica de la Universidad de Potsdam/ Jubilee Crafts

8. ACCIONES A DESARROLLAR: Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y
captura digital de las colecciones del museo

6.1. METAS: Realización de acciones de conservación preventiva a las colecciones del museo,
restauración de los documentos y objetos que lo requieran para su exhibición, disponer los
objetos en cajas de conservación y los documentos en carpetas de conservación; se incluyen
actividades de clasificación y actualización de la información en forma permanente.
REPORTE DE ACTIVIDADES
- Durante el periodo se han realizado tareas de limpieza mecánica a 35 documentos de variadas
colecciones que han llegado con suciedad.
- Se realizaron uniones de rasgado, humidificación, y aplanamiento de 6 documentos de diversas
colecciones.
- Limpieza mecánica de 23 arpilleras con diferentes niveles de suciedad, en algunas de ellas se utilizó
aspiradora. Unión de telas sueltas y unión de bordes de lana a 12 arpilleras.
- Se almacenaron 40 documentos en carpetas libres de ácido tamaño estándar y 10 objetos
históricos en sobres de ethafoam. Se realizaron 14 contenedores de tyvek para arpilleras, 8 en
carpetas de gran formato y una caja para artesanía carcelaria.
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Limpieza mecánica y uniones de rasgados en documentos

Unión de rasgado e injerto en dibujo

Carpeta de conservación de gran formato

Unión de zonas sueltas en arpilleras

a.

METAS

Selección de piezas para la muestra permanente, para las muestras itinerantes y temporales de
colecciones y las Piezas del Mes; Instalación de piezas originales en las diversas modalidades de
exhibición con que cuenta el museo; Confección de soportes museográficos.
REPORTE DE ACTIVIDADES
- Instalación de las piezas del mes del segundo semestre, correspondiente a un panfleto, un informe
de gestión, una declaración pública, una arpillera, fotografías y parte de una obra de arte.
- Selección, elaboración de cédulas y diagramación de las nuevas piezas para la muestra
permanente en los pasillos del primer y segundo piso. Montaje de las piezas en la muestra
permanente.
- Revisión de dibujos y embalaje de dibujos en préstamo al Drawing Center en New York, EEUU.
- Revisión y embalaje de la exposición “Arpilleras y la movilización social”. Montaje en el Liceo
Carmen Arriarán y Centro Educacional Matías Cousiño.
- Revisión y embalaje de arpilleras de la exposición “Pobladores, resistencia y organización” y “Lucha
por la Verdad y la Justicia”, en el Parque Cultural de Valparaíso.
- Revisión y embalaje de la exposición Afiches de la Resistencia para una Itinerancia en el Centro
Educacional Rousseau.
- Revisión, selección y embalaje de la exposición Derechos Humanos y Humanos Derechos para una
Itinerancia en el Centro de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Revisión y selección de piezas para apoyar la exposición “Otras Fronteras” (Dibujos de niños y
arpilleras). Montaje de 6 arpilleras.
- Preparación de arpilleras, embalaje y montaje de arpilleras en préstamo a la exposición “El círculo
que faltaba” en el MAAM Medellin.
- Montaje de la colección de arpilleras “Relatos de Dictadura. Taller de arpilleras PIDEE Linares” y
“Dibujos en Prisión”.
- Selección, elaboración de cédulas y diagramación de las piezas para la muestra itinerante Nunca
Más. Montaje en vitrina de los documentos y objetos de la colección del museo en la ciudad de
Copiapó.

Durante este semestre se realizaron 8 exposiciones de la Colección en 7 espacios distintos y 3
ciudades del país , con un público que alcanzó a 7.335 personas :
Fecha

Ciudad

Espacio

Exposición

Publico

Concepción

Biblioteca Viva Bio Bio

Arpilleras : Pobladores
Resistencia y organización

4196

Parque Cultural ex Cárcel

Arpilleras : Pobladores
Resistencia y organización

647

Valparaíso

Parque Cultural ex Cárcel

Arpilleras : “Lucha por la
Verdad y la Justicia”

647

Santiago

Colegio Universitario Ingles

Afiches de la Resistencia

200

Santiago

Centro Ed. Carmen Arriarán

Arpilleras: Movilización Social
(16 piezas)

500

Santiago

Centro Ed. Matías Cousiño

DERECHOS HUMANOS
HUMANOS DERECHOS -GUILLO

745

Santiago

Centro Ed. Rousseau - Maipú

Afiches de la Resistencia

200

Comunicaciones FEUC

Fotos Hoppe - Derechos
Humanos Humanos Derechos

200

31-07-2019

22-09-2019
Valparaíso
20-11-2019

23-08-2019
06-09-2019

18-10-2019

12-09-2019
13-09-2019

Santiago

Además, este semestre se realizaron préstamos de piezas de la colección 3 espacios expositivos ,
2 fuera de Chile y un en el país.
Fecha

Espacio

País

Ciudad

Piezas

Exposición

03-10-2019 a The Drawing
10-01-2020
Center

EEUU

N.YORK

6 Dibujos en
prision/Fondos
Lawner,
Policzer,Rivas,Silva

The pencil is a
key

30-10-2019 a
02-02-2020

Colombia

Medellin

14 arpilleras /varios
Fondos

El Círculo que
faltaba

Museo de
Arte Moderno

20-12-2019 a
29-03-2020

C.Cultural
Palacio La
Moneda

Chile

Santiago

18 piezas /Fondo
Fernando Portal

Bauhaus: 100
años de
influencia en
Chile
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Montaje de pieza del mes

Montaje de piezas en la muestra permanente

Contenedor y embalaje de dibujos en préstamo al Drawing Center en New York

Montaje de arpilleras en Exposiciones Itinerantes

Montaje de arpilleras en el MAAM Medellín, Colombia

Montaje de piezas Itinerancia Nunca Más Copiapó

6.3

METAS

Realización de registro fotográfico de las colecciones para los diversos requerimientos del Área,
tales como difusión en las distintas plataformas online, publicaciones, exposiciones y registros
para la conservación preventiva. Revisión y ordenamiento de las colecciones digitales (de
documentos y objetos); Fotografiar objetos volumétricos en 360° para la difusión en la página del
web del Museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES
- Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 20
colecciones.
- Digitalización y edición de 342 imágenes digitales entre documentos, prensa, iconografía y objetos,
estos últimos con captura con cámara.
- Registro fotográfico realizado en 360° de 8 objetos para disponer en la página web del Museo.
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Digitalizaciones

Fondo Nena Terrell

Fondo Osvaldo Muñoz

Fotografías 360°

Fondo Michel Anciaux
https://ww3.museodelamemoria.cl/objetos/clavo-puerta-palacio-de-la-moneda/

7. ACCIONES A DESARROLLAR: Disponer organizadamente las colecciones audiovisuales y
sonoras del MMDH en las diversas plataformas para su acceso público.
7.1. METAS Colecciones de archivos audiovisuales y sonoros disponibles para su uso para las
distintas actividades del Museo. Implica conservación de colecciones en condiciones adecuadas y
de acuerdo a normas aceptadas, digitalización y restauración, traspaso de normas, traducción y
subtitulación de colección audiovisual y sonora, y producción de copias de material audiovisual
para consulta. Incluye actividades de clasificación, descripción y actualización de la información.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante este período se continuó trabajando en la puesta a disposición pública del material
sonoro y audiovisual de las colecciones del Museo, lo que se tradujo en:
Durante este período se continuó trabajando en la puesta a disposición pública del material
sonoro y audiovisual de las colecciones del Museo, lo que se tradujo en:
1.- Traspasos de material sonoro: Se digitalizó un total de 15 cintas cassettes, diez
correspondientes al fondo Dorothea Schilke (ID 1801), y cinco del fondo Juan Pablo Fuentealba (ID
1826).
2.- Corrección audios: Depuración y mejoramiento del audio del documental “¿Dónde se cayó la
vida?”, dirigido por Boris Miño-SERPAJ.

3.- Traspasos de material audiovisual (UMATIC, DVCAM y BETACAM SP): Durante este período se
han realizado los siguientes traspasos digitales:
- 100 cintas UMATIC que se sumarán al fondo Teleanálisis (ID 176), que consta de material de cámara
de los reportajes y entrevistas realizadas entre 1984 y 1989. Este trabajo se realiza en conjunto con
la Cineteca Nacional de Chile y el realizador audiovisual Julio Rubilar.
- 2 cinta UMATIC pertenecientes a los fondo Pablo Lavín (ID 137) y Alfredo Troncoso (ID 1572).
- 2 cintas BETACAM SP pertenecientes a los fondos Angelina Vázquez (ID 1773) y Alfredo Troncoso
(ID 1572).
- 9 cintas DVCAM, de los fondos Pablo Salas (3 cintas, ID 178); Ricardo Carrasco (1 cinta, ID 188);
Sergio Gándara (1 cinta, ID 69), y del Fondo MMDH (4 cintas, ID 252).
- 5 cintas Mini DV perteneciente al fondo Ricardo Carrasco (ID 188).
4.- Audiovisuales traducidos:
En este período se realizó la subtitulación de los siguientes documentales:
- Testimonio Chas Gerretsen, realizado por el archivo audiovisual del MMDH
- Documental “Chili 1973, los trabajadores no participan en el gobierno, pero son el gobierno”,
dirigido por Jan Kees de Rooy.
5.- Selección y edición de extractos de audio de entre 1 y 3 minutos para ser subidos a la Biblioteca
Digital, con un total aproximado de 95 durante este segundo semestre
(http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/)

6.- Elaboración de torta audiovisual cada semana, para ser proyectada al inicio de cada función del
Cine de Colección, así como previo a otras actividades del Museo (lanzamiento de libro de Tesis,
lanzamiento Archivo de la Memoria en Chile, entre otros).
7.- En cuanto a tareas de registro audiovisual, se describen a continuación desglosadas por mes:
Julio:
- Registro eclipse solar en la explanada del Museo
- Registro conversatorio Me duele la memoria (Cine de Colección)
Agosto:
- Registro conversatorio Balmes, el doble exilio de la pintura (Cine de Colección)
- Registro conversatorio Valor para seguir tocando (Cine de Colección)
- Registro y edición de saludo e invitación de Susana Cáceres, para documental “Off off off ou sur le
toit de Pablo Neruda”
- Registro conversatorio Off off off ou sur le toit de Pablo Neruda (Cine de Colección)
- Registro panel RAMDH “Archivos Audiovisuales: Preservación, acceso y contribución a la memoria”
- Registro conversatorio DAC-performer (Cine de Colección)
- Registro premiación Concurso de Tesis MMDH
Septiembre:
- Registro conversatorio Raúl Pellegrin, comandante José Miguel (Cine de Colección)
- Registro conmemoración golpe de estado

- Registro conversatorio Hoy y no mañana (Cine de Colección)
- Registro donación documental Patria soy algo que está afuera
- Registro homenaje y funeral del padre José Aldunate (en MMDH e Iglesia San Ignacio)
Octubre:
- Registro conversatorio El pacto de Adriana (Cine de Colección)
- Registro conversatorio El valle de los negros (Cine de Colección)
Noviembre:
- Registro conversatorio Lejos de casa (Cine de Colección)
- Registro colocación de nuevas fotografías en muro Ausencia y Memoria
- Registro y edición de video Cabildo de la infancia
- Registro lanzamiento nueva edición del Catálogo de Arpilleras
- Registro lanzamiento proyecto PIDEE Últimos testigos
- Registro actividades Día del Cine Chileno
Diciembre:
- Registro conversatorio Venían a buscarme (Cine de Colección)
- Registro premiación concurso Mala Memoria IV – Relatos gráficos

8.- En cuanto a la edición de videos, se realizaron las siguientes, desglosadas por mes:
Julio:
- Video en homenaje a Orlando Valdés Barrientos
- Vido Hitos 10 años de MMDH: Acto de agradecimiento a donantes y firma Casa de la Memoria
(realizado durante junio, pero no reportado en informe anterior)
Agosto:
- Video Hitos 10 años MMDH: Tijerales
- Video en homenaje a Emilio Astudillo Rojas
Septiembre:
- Video ceremonia de premiación Concurso de Tesis MMDH
- Edición video invitación de Lissette Orozco para El Pacto de Adriana
- Edición detenidos desaparecidos. Versión 2019
- Acto donación realizador Jorge Reveco
- Conversatorio Cine de colección documental Hoy y no mañana
- Edición 11 de septiembre 2019 – a 46 años del golpe
Octubre:
- Video en homenaje a José Aldunate Lyon
- Conversatorio Cine de colección documental El valle de los negros
Noviembre:
- Video Hitos 10 años MMDH: Donación Hogar El Encuentro
- Video nuevas fotografías en muro Ausencia y Memoria
- Video Nunca Más - Itinerancia Copiapó

Diciembre:
- Video en memoria de Jorge Mateluna
- Video Cabildo de la infancia
- Video Día del Cine Chileno 2019
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3. Traspasos de material audiovisual
Traspaso DVCAM, cinta Ricardo Carrasco (ID 188)

Traspaso UMATIC-DVCAM, fondo MMDH (ID 252)

4. Audiovisuales traducidos
Entrevista Chas Gerresten:

Documental Chile 1973, los trabajadores no participan en el gobierno, pero son el gobierno

5. Biblioteca Digital

http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=p-11000-00---off-0audio-00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-Zz-1---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-800&a=d&cl=CL1

7. Registro audiovisual de actividades
Conversatorio Balmes, el doble exilio de la pintura

Panel RAMDH “Archivos Audiovisuales: Preservación, acceso y contribución a la memoria”

Conversatorio DAC – Performer

Conversatorio Hoy y no mañana

Donación documental “Patria soy algo que está afuera”

Encuentro ciudadano de niños y niñas

Lanzamiento libro PIDEE “Últimos testigos”

Conversatorio Venían a buscarme

Premiación concurso Mala Memoria

8. Videos Editados
Hitos 10 años: Donantes y Casa de la Memoria:
https://www.youtube.com/watch?v=cRqWO7NQMtI

Homenaje a Orlando Valdés: https://www.youtube.com/watch?v=FFeA-MJlvio

Homenaje a Emilio Astudillo: https://www.youtube.com/watch?v=50glRFKJOR4

Hitos 10 años: Tijerales: https://www.youtube.com/watch?v=sdBm2ZX1M6E

Concurso de tesis: https://www.youtube.com/watch?v=1fQeEO3a4uM

Conmemoración golpe de Estado: https://www.youtube.com/watch?v=f2lRBPnoHjg

Invitación Pacto de Adriana: https://www.youtube.com/watch?v=zRxljwp5g-Q

Homenaje a José Aldunate: https://www.youtube.com/watch?v=0CyxXYi2Be8

Nuevas fotografías muro Ausencia y Memoria:
https://www.youtube.com/watch?v=YIVUOfdFM8M

Hitos 10 años: Donación Hogar El Encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=EzYpnkKCJfs

Jorge Mateluna: https://www.youtube.com/watch?v=FPZswWHNDr4

8. ACCIONES A DESARROLLAR
Difundir el patrimonio audiovisual del MMDH
8.1. METAS
Realizar propuesta de programación de ciclo Cine de Colección en el Auditorio; e itinerancias
fuera del Museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Cine de Colección, período julio-diciembre:
FECHA

TITULO

AUDIENCIA

EXILIO
02 de julio

EXILIOS CHILENOS, EXILS CHILIENS

5

09 de julio

HORA CHILENA

24

23 de julio

COMO ALITAS DE CHINCOL / RETAZOS DE VIDA /
CREANDO RESISTENCIA

50

30 de julio

ME DUELE LA MEMORIA

45

CULTURA
06 de agosto

BALMES: EL DOBLE EXILIO DE LA CULTURA

45

13 de agosto

VALOR PARA SEGUIR TOCANDO

37

20 de agosto

EL SOPLO DE LA VIDA / OFF OFF OFF SUR LE TOIT
DE PABLO NERUDA

55

27 de agosto

DAC - PERFORMER

58

SEPTIEMBRE
03 de septiembre

RAÚL PELLEGRIN. COMANDANTE JOSÉ MIGUEL

98

10 de septiembre

NAE PASARAN

110

24 de septiembre

HOY Y NO MAÑANA

125

01 de octubre

EL PACTO DE ADRIANA

127

MIGRACIÓN

08 de octubre

EL VALLE DE LOS NEGROS

17

15 de octubre

DESTERRIA, UN PAÍS LLAMADO EXILIO / LEJOS DE
CASA

40

22 de octubre

GENTE EN MOVIMIENTO

Función suspendida

29 de octubre

LOS NADIES

Función suspendida

CICLO GOETHE INSTITUT – A 30 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
05 de noviembre

EL CICLISTA / TREN HACIA LA LIBERTAD

15

12 de noviembre

EL MURO

Función suspendida

19 de noviembre

SOMOS JÓVENES. SOMOS FUERTES

30

26 de noviembre

VENÍAN A BUSCARME

Función suspendida

DICIEMBRE
03 de diciembre

Programación original: DAC – VICENTE RUIZ
Se reprogramó: VENÍAN A BUSCARME

42

17 de diciembre

LOS MIGRANTES

15

La audiencia total de la segunda mitad del año al ciclo Cine de Colección en el Museo fue de 923
espectadores.

Ciclos de cine fuera del Museo:
Exhibición largometraje “Cabros de mierda”, de Gonzalo Justiniano
Al final de la exhibición se realizó conversatorio con los alumnos, que contó con la presencia de la
protagonista del film, Nathalia Aragonese, y del encargado del archivo audiovisual del MMDH, José
Manuel Rodríguez.
Lugar: Colegio Universitario Inglés
Fecha: miércoles 10 de julio
Exhibición de documental “ACU, recuperando un sueño”.
Lugar: Biblioteca Comunitaria Tren Tren Vilú, Facultad de Administración y Economía de la
Universidad Metropolitana
Fecha: martes 10 de septiembre
Ciclo Documentales de la Memoria

Películas: Imágenes de la Memoria / Lumi Videla / Material realizado por el MMDH
Lugar: Universidad de Aysén
Fecha: miércoles 11 de septiembre
Exhibición en Centro Comunitario
Película: Cabros de mierda
Lugar: Centro comunitario en Bratislava, (Eslovaquia)
Fecha: 21 de noviembre
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Mensaje en viado por asistentes a Cabros de mierda en Eslovaquia

Conversatorio “Cabros de mierda”

9. ACCIONES A DESARROLLAR: Conmemorar el 29 de noviembre Día del Cine Chileno, en homenaje
a Jorge Müller y Carmen Bueno.
9.1 METAS: Exhibición de Cine y conversatorio, diseño y elaboración de material de difusión,
producción y coctel.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Por cuarto año consecutivo, el equipo del Archivo Audiovisual del Área de Colecciones del MMDH
organizó la conmemoración del Día del Cine Chileno, con la finalidad de realizar un homenaje a
Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos por la dictadura civil-militar el 29 de noviembre
de 1974, y que permanecen desaparecidos hasta hoy. Las actividades se realizaron de manera
paralela en el Audiotrio del Museo, y en la Explanada, espacio en que se instaló una pantalla LED y
sillas (plaza inclinada). A lo largo de la jornada, la asistencia a cada una de las actividades sumó un
total de aproximadamente 400 asistentes.
La programación de este año –que sufrió algunas modificaciones por efectos de la situación general
del país- fue la siguiente:
12.00 horas. Documental “Cien niños esperando un tren”, dirigido por Ignacio Agüero, y que contó
con un conversatorio con Alicia Vega, Investigadora de cine, pedagoga y protagonista del
documental. En la ocasión se realizó un homenaje a Alicia Vega, por su contribución al cine chileno.
Recibió el regalo de una arpillera con la temática del documental realizado por Laura Herrera,
arpillerista histórica.
14.00 horas. Los oficios del Cine: Taller de dirección de fotografía, impartido por el cineasta Jorge
González Vásquez.
16.00 horas. Proyección de material fílmico restaurado por la Cineteca Nacional de Chile, parte de
la Colección del Presidente Pedro Aguirre Cerda, presentado por Francisco Venegas, del Archivo y
Difusión del Acervo de la Cineteca Nacional de Chile.
16.35 horas. Visionado de cortometrajes de estudiantes de Escuelas de Cine de distintas
universidades del país, que culminó con un conversatorio con los alumnos que presentaron sus
trabajos, acerca de sus experiencias dirigiendo y produciendo piezas audiovisuales de temáticas
como migración, estallido social, entre otras, moderado por Antonido Ballestrazzi, director de la
Escuela de Cine de Chile.
18.00 horas. Documental “Recado de Chile”, a 40 años de su lanzamiento. Al finalizar se realizó un
conversatorio con los realizadores Pedro Chaskel, Pepe de la Vega, y Jaime Reyes, además de dos
de las protagonistas del documental: Victoria Díaz y Anita Altamirano.
Este evento contó con la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la
Escuela de Cine de Chile, la Cineteca Nacional de Chile, la Cineteca Universidad de Chile y la Escuela
de Cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y la participación de la Escuela de Cine
de la Universidad del Desarrollo, la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Escuela de

Cine Universidad de Chile y el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de
O’Higgins.
Finalmente, es importante señalar que debido a la contingencia nacional dada por el estallido social,
no fue posible concretar una de las actividades programadas para esta jornada: el Taller de Cine
para niños dirigido por Alicia Vega, dado que los colegios que se contactó para invitar a los alumnos
no estaban funcionando de manera habitual.
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Postal:

DÍA DEL

NOV.
29
2019

ENELMUSEODELAMEMORIAYLOSDERECHOSHUMANOS

CINE
CHILENO
En memoria de
Carmen Bueno y
Jorge Müller

Afiche:

Fotografías de la jornada:

Video resumen de la actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=iNVL5HhcZ6E&feature=youtu.be

Apariciones de prensa referidas a la jornada:
LA TERCERA | Las funciones gratuitas que celebrarán el Día del Cine Chileno .
http://finde.latercera.com/cultura-pop/dia-del-cine-chileno-2019-salas/
THE CLINIC | Atenti al dato: Mira la programación gratuita del día del cine chileno que se
conmemorará en el Museo de la Memoria. https://www.theclinic.cl/2019/11/27/atenti-al-datomira-la-programacion-gratuita-del-dia-del-cine-chileno-que-se-conmemorara-en-el-museo-de-lamemoria/
LA CUARTA | Día del Cine Chileno en Museo de la Memoria.
http://papeldigital.lacuarta.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=a94a1
c16-2ebc-4ecc-b2bc-d60709ea4c26
HOY X HOY | Visionados por el Día del Cine Chileno en Museo de la Memoria
http://www.hoyxhoy.cl/2019/11/29/full/cuerpo-principal/10/
BIOBIO CHILE | Celebrarán el Día del Cine Chileno en el Museo de la Memoria.
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/11/28/celebraran-eldia-del-cine-chileno-en-el-museo-de-la-memoria.shtml

EL DESCONCIERTO | Museo de la Memoria celebrará Día del Cine Chileno con exhibiciones
gratuitas. https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/28/museo-de-la-memoria-y-derechoshumanos-celebrara-el-dia-del-cine-chileno-con-exhibiciones-gratuitas/
RADIO U DE CHILE | Museo de la Memoria lanza programación gratuita para celebrar el Día del
Cine Chileno. https://radio.uchile.cl/2019/11/26/museo-de-la-memoria-lanza-programaciongratuita-para-celebrar-el-dia-del-cine-chileno/
CULTURIZARTE | Día del Cine Chileno: programación inédita en el Museo de la Memoria.
https://culturizarte.cl/dia-del-cine-chileno-programacion-inedita-en-el-museo-de-la-memoria/
TU PANORAMA URBANO | Día del Cine Chileno: películas, talleres y conversatorios en el Museo de
la Memoria. https://tupanoramaurbano.cl/dia-del-cine-chileno-peliculas-talleres-yconversatorios/
PRESS LATAM | Programación gratuita para conmemorar el Día del Cine Chileno en el Museo de la
Memoria. https://presslatam.cl/2019/11/programacion-gratuita-para-conmemorar-dia-del-cinechileno-en-el-museo-de-la-memoria/
ESTOY.CL | Día del Cine Chileno: programación inédita en el Museo de la Memoria.
https://www.estoy.cl/cine/dia-del-cine-chileno-peliculas-talleres-y-conversatorios-en-el-museo/
INFOGATE | Día del Cine Chileno en Museo de la Memoria.
https://www.infogate.cl/2019/11/26/dia-del-cine-chileno-en-museo-de-la-memoria/
MINISTERIO DE LA CULTURA | Museo de la Memoria conmemora el Día del Cine Chileno con
programación inédita. https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/museo-de-la-memoriaconmemora-el-dia-del-cine-chileno-con-programacion-inedita/

13. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.
10.1 Asegurar el funcionamiento del CEDOC y CEDAV como centros de documentación
especializados, registro actualizado de las colecciones, inventarios y descripciones archivísticas en
los distintos sistemas de registro y de acceso público. Promoción de su uso y capacitación a
usuarios internos y externos de las plataformas de acceso y difusión de las mismas. Asegurar
respuestas oportunas a las demandas de información y consultas especializadas presenciales o a
distancia. Reimpresión de material gráfico de difusión/folletería en CEDOC y CEDAV; insumos de
biblioteca.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el segundo semestre, el CEDOC atendió a un total de 275 usuarios, los que corresponden a
los siguientes tipos de usuarios:
I. TIPO DE USUARIO
Estudiante Media
Estudiante Universit
Estudiante Post G.
Tesistas
Público General
Docentes Investigad
Víctimas/Fam. Víctimas
TOTAL

JULIO
4
21
0
4
4
15
3
51

AGOSTO
7
16
0
10
0
17
2
52

SEPTIEM
6
36
3
6
2
10
4
67

OCTUBRE
1
27
0
1
1
30
1
61

NOVIEM
0
3
0
7
0
9
0
19

DICIEMB
0
6
0
1
0
18
0
25

TOTAL
18
109
3
29
7
99
10
275

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
NACIONALIDAD
Chilenos
Extranjeros
Total

JULIO
40
11
51

AGOSTO
48
4
52

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
55
52
12
19
12
9
7
6
67
61
19
25

TOTAL
226
49
275

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Dictadura, seguidos por temas
sobre Comisiones de Verdad. Luego, asuntos sobre Cultura y Derechos humanos en general, fueron
consultadas. Por último, documentos relacionados con Detenidos Desaparecidos fueron
consultados
Material más Consultado en Sala
En el segundo semestre el tipo de material más consultado fueron los libros seguidos del material
audiovisual, de acuerdo a la siguiente distribución:

II. TIPO DE ITEM *
Libros
A/V (CD-Rom, DVD)

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
114
112
101
94
49
65
17
5
12
3
5
0

TOTAL
535
42

Informes Rettig/ Valech

TOTAL

131

3

5

3

5

5

21

120

118

100

59

70

598

* Fuente: OpenBiblio

Consultas Especializadas:
Durante el período reportado, se atendieron 135 referencias especializadas tanto de Chile como
del extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia Especializada
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

CHILENA
25
27
21
19
8
11
111

EXTRAN
5
5
1
1
6
3
21

PRESEN
1
13
6
13
7
5
45

ELECTR
24
19
16
6
7
4
76

PRESEN Y
ELECTR
5
0
0
1
1
7
14

TOTAL
30
32
22
20
15
16
135

Respuesta a Oficios de Tribunales: Durante el segundo semestre se respondieron 9 oficios de
Tribunales.

CEDAV Durante el segundo semestre, el CEDAV atendió a un total de 318 usuarios, los que
corresponden a los siguientes tipos de usuarios:

Perfil de usuario
Enseñanza Básica
Enseñanza Media
Enseñanza Universitaria
Estudiantes Post Grado
Tesistas
Público general
Docentes /investigadores
Víctimas/Fam. de víctima
Realizador Audiovisual

Julio
5
6
9
4
1
36
1
1
1

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2
0
0
0
0
39
31
11
3
5
20
17
7
6
8
2
1
0
1
0
3
2
0
0
0
22
17
10
1
8
8
0
7
18
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

TOTAL
7
95
67
8
6
94
37
1
2

Funcionarios museo
Total

1
65

0
96

0
68

0
36

0
29

0
24

1
318

Géneros más consultados:
Los géneros audiovisuales más consultados durante el período, son los siguientes:
II. GENERO
Arte y cultura
Documental
Entrevista
Ficción
Música
Registro Audiovisual
Televisión
Testimonio
TOTAL

Julio
99
113
28
59
125
79
71
93
667

Agosto
88
121
32
69
35
79
70
87
581

Septiembre
131
100
32
72
298
55
69
79
836

Octubre Noviembre
31
29
99
75
41
37
32
32
178
145
129
111
129
99
119
121
758
649

Diciembre
17
92
22
47
117
59
97
87
538

*Esta cifra es generada automáticamente por la plataforma cada vez que es utilizada sin importar el tiempo de la consulta

USO BIBLIOTECA DIGITAL:
Durante el segundo semestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 9.158 usuarios distintos que
visitaron distintas páginas 12.916 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre*
Total

Visitantes distintos
1704
1655
1886
1593
1753
567
9158

Número de visitas
2318
2130
2674
2093
2803
898
12916

TOTAL
395
600
192
311
898
512
535
586
4029

Boletín de Novedades CEDOC
Se desarrolló un Boletín de novedades de periodicidad mensual, para destacar algunas
publicaciones de la colección bibliográfica para publicar en el Portal CEDOC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Boletas de Atención CEDOC

Boletas de Atención CEDAV

Formularios de Referencia Especializada

Referencia Especializada Electrónica ( https://mail.museodelamemoria.cl/owa/ )

Boletín de Novedades Cedoc

14. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.
11.1 METAS Realizar mantención y mejoras a los recursos y plataformas ya existentes (Open
Biblio, ICA ATOM, REGDON, Archivos Testimoniales del MMDH; Archivo de Prensa; Comisiones de
Verdad; Catalogo audiovisual en Línea) en conjunto con el área de Tecnologías de la Información.

REPORTE DE ACTIVIDADES
INGRESOS PLATAFORMAS Y BASES DE DATOS

OpenBiblio: Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un
total de 292 títulos y 322 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, tesis, revistas, material en
formato digital, electrónico y material audiovisual, de acuerdo a la siguiente distribución:
Material Colección
Libros
Libros
Libros
Libros
Revistas
video/dvd
Tesis

Colección Libros
Colección Informes y Trabajos
Colección Electrónica (CD ROMS )
Recurso Electrónico
Colección Revistas
Colección Videos / Dvd
Colección Tesis

Totales
Fuente: OpenBiblio

Títulos

Ejemplares

237
3
1
2
1
36
12

256
3
2
0
1
48
12

292

322

ICA ATOM: A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de
3508 colecciones que incluyen 22.274 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la
normativa internacional.

Biblioteca Digital: La Biblioteca Digital registra un total de 3.898 elementos, de acuerdo a la
siguiente distribución:
Colección
N° de ítemes
Textos y manuscritos
989
Fotografías

561

Audio

203

Video

444

Objetos

278

Iconografía

1423

Total

3.898

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Registro del archivo http://www.archivomuseodelamemoria.cl

Registro de la Biblioteca Digital http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

Registro del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio http://catalogo.cedocmuseodelamemoria.cl

12. ACCIONES A DESARROLLAR: Publicar 2ª edición de Catálogo de arpilleras.
12.1 META: Actualizar diseño y texto Catálogo arpilleras incorporando nuevas colecciones
adicionadas a la Colección
REPORTE DE ACTIVIDADES
En el segundo semestre se publicó por la editorial Ocholibros la segunda edición del Catálogo de
Arpilleras de la Colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El día 26 de noviembre,
con la asistencia de donantes y familiares de detenidos desaparecidos que formaron parte de los
talleres de arpilleristas, se realizó en Lanzamiento de esta segunda edición. Este nuevo catálogo
incluye 11 nuevas colecciones y 7 arpilleras de gran formato, realizadas dentro y fuera de Chile y en
distintas partes del territorio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

13. ACCIONES A DESARROLLAR: Organizar 8° Concurso de Tesis en Derechos Humanos y
Memoria y publicación Tesis ganadora 6º Concurso.
13.1 METAS: Convocar al 8° Concurso de Tesis (2019), Diseño, producción e impresión de afiches
de convocatoria (200), diseño de flyers (500) para distribución y difusión.
Confeccionar Bases, constituir el jurado, recepción y revisión de proyectos de Tesis, selección de
10 mejores proyectos. Lanzamiento del libro de Tesis (6to. Concurso - 2017) Colección Tesis de
Memoria
Recepción de Tesis terminadas (2018)

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el segundo semestre se realizaron las actividades programadas de acuerdo al calendario
y estas son las siguientes.
Durante el segundo semestre se realizaron las actividades de acuerdo a lo planificado, como se
detalla a continuación:
En el mes de julio se revisaron las Tesis finales que fueron recibidas de los investigadores que
correspondían al Concurso 2018, por parte de la Coordinadora del Concurso.
El día 19 de agosto de 2019 se reunió la comisión especial designada para resolver el nombre del
ganador de la séptima versión del concurso. Esta comisión evaluadora estuvo constituida por María
Luisa Sepúlveda, Presidenta del Directorio de la Fundación, e integrada por Arturo Fontaine
Talavera, miembro del directorio de la Fundación; María Luisa Ortiz, jefa del Área de Colecciones e
Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; y Mireya Dávila, cientista política
y coordinadora del Concurso de Tesis, quienes escogieron como tesis ganadora 2018, y que será
publicada por el Museo, el trabajo de Trinidad Sobarzo Urzúa “El imaginario del Colectivo Acciones
de Arte y su devenir: espacio público, arte y política (1979-1990)”, presentado a la Universidad Finis
Terrae, Facultad de Historia, para optar al grado de Licenciado en Historia.
En el mes de agosto se trabajó en la organización y producción de la Ceremonia de Premiación de
los proyectos seleccionados en la convocatoria 2019. Para esta actividad se considera la confección
de invitaciones, diplomas, fondos de pantalla auditorio, preparación de diaporama, nóminas de
cheques (premios), listas de invitados, programa de la ceremonia, obsequios, servicio de cóctel.
La Ceremonia se realizó el día jueves 29 de agosto, en el Auditorio del Museo, con la asistencia de
casi todos los seleccionados, sólo hubo dos ausencias, en uno de los casos vino la madre a recibir el
premio, y en el otro que correspondía a una investigadora de Puerto Rico, quien en un comienzo
viajaría a la premiación, luego no pudo hacerlo por razones climáticas su vuelo fue cancelado,
debido a que la Isla recibiría el impacto de la tormenta tropical Dorian.

Asistieron el evento alrededor de 70 personas, y en la oportunidad se dio a conocer la Tesis ganadora
de 2018, la autora leyó un pequeño discurso de agradecimiento y se le hizo entrega de un obsequio.
El servicio de cóctel estuvo a cargo de Magda Eventos.
En los meses de septiembre, octubre y noviembre, estuvieron trabajando en conjunto Mireya Dávila
y Valentina Iriarte, diseñadora a cargo de la producción gráfica y la supervisión de imprenta, en el
texto “El imaginario del Colectivo Acciones de Arte y su devenir: espacio público, arte y política
(1979-1990)”.
La impresión del libro estuvo a cargo de la Productora Gráfica Andros Ltda. Los 300 ejemplares de
la publicación se entregaron el día 28 de noviembre de 2019.
Paralelamente, durante estos meses se ha estado apoyando a los concursantes de 2019, con sus
solicitudes para llevar adelante sus investigaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Acta Comisión Evaluadora del Concurso

Ceremonia de Premiación Concursantes 2019:
Invitación

Diplomas

Nómina de cheques

Cotización Cóctel

Factura Cóctel

Fondo pantalla auditorio

Pantallazo diaporama presentado en la Ceremonia

Lista de Asistentes Ceremonia

Fotografías:

Cotización Diseño Libro Tesis 2018

Boleta honorarios trabajo diseño

Orden de compra trabajo diseño

Cotización Imprenta Libro

Orden de Compra trabajo Imprenta

Factura Imprenta

Informe de Actividades Mireya Dávila

Boleta Honorarios Mireya Dávila
Coordinación Concurso de Tesis

Publicación Colección Tesis de Memoria, título 2018

Cotización pendón

Orden de Compra pendón

Factura pendón

Pendón apoyo difusión Concurso

14 ACCIONES A DESARROLLAR Promover y fomentar el trabajo en redes.
14.1 METAS: Participación activa en las Redes de: Historia y Archivo Oral y de Archivos de
Derechos Humanos y Memoria, ICMEMO, de las cuales el Museo forma parte.

Participar en otras instancias nacionales o internacionales de colaboración, promoviendo el
intercambio de experiencias, conocimientos y trabajo conjunto.
REPORTE DE ACTIVIDADES RAMDH
Durante el segundo semestre, la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos ha llevado a
cabo su reunión mensual, entre los meses de julio y octubre.
Reunión de Julio, día 02, sede Fundación Víctor Jara
Reunión de Agosto, día 06, sede PIDEE
Reunión de Septiembre, día 04, sede Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la
Solidaridad
Reunión de Octubre, día 02, sede Casa FECH
En el mes de agosto, el día lunes 26 la RAMDH, llevó a cabo una jornada abierta a público de
actividades destinadas a reflexionar y compartir conocimientos en torno a los archivos
audiovisuales.
Esta actividad fue difundida a través de nuestras plataformas digitales página web y Facebook, y
replicada por los distintos organismos que conforman la Red.
La actividad comenzó con un panel de conversación titulado “Archivos Audiovisuales: preservación,
acceso y contribución a la memoria”, que tuvo lugar en el MMDH, participaron expertos del área
audiovisual como Pablo Salas, realizador audiovisual, Omar Sagredo de la Corporación Parque por
la Paz Villa Grimaldi, Michelle Ribaut del Archivo Patrimonial USACH), y José Manuel Rodríguez del
MMDH.
La jornada continuó con dos talleres impartidos de forma simultánea (previa inscripción de los
participantes vía web), uno de ellos dictado por Jorge Acuña, realizador audiovisual y miembro de
la Comisión Chilena de Derechos Humanos, titulado “Archivos Audiovisuales: un desafío para el
nuevo milenio”. El segundo taller titulado “Planificación estratégica de Archivos”, fue realizado por
Marcela Morales, miembro del Archivo Nacional de la Administración.
El día 14 de octubre, se realizó un taller interno sobre organización de archivos audiovisuales en la
sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, impartido por Jorge Acuña, integrante de la
RAMDH.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Actas y fotografías de las reuniones
Acta mes de Julio

Fotografías de Julio

Acta mes de agosto

Fotografías de Agosto

Panel y Talleres Agosto (26/08/2019)

Programa Actividad

Fondo Pantalla Auditorio, Panel

Fotografías

Fotografía Talleres:

Taller Audiovisual

Taller de Planificación

Certificación Talleres:

Acta mes de Septiembre

Fotografías de Septiembre

Acta mes de octubre

Fotografías de Octubre

Taller Interno CCHDH:

Fotografías:

REPORTE DE ACTIVIDADES Red de Historia Oral y Archivos Orales

Durante el periodo no se registraron actividades a este propósito pues las Red de Historia Oral y
Archivos Orales se encuentra desarticulada por diferentes motivos, siendo el más importante la
desvinculación de algunos de sus representantes de sus respectivas organizaciones.

ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO

El Área de Museografía y Diseño se encarga del diseño, la ejecución y la gestión del diseño
museográfico del Museo. En particular, se ocupa del mejoramiento continuo de la exposición
permanente, define y ejecuta el programa de exposiciones temporales e itinerantes, al mismo
tiempo que crea y desarrolla elementos gráficos para las mismas. En paralelo, se hace cargo de las
tareas de montaje y diseña de piezas gráficas para la difusión tanto de las actividades
institucionales como de las desarrolladas por las áreas de Extensión, Educación, Comunicaciones y
Colecciones. A continuación, se detallan las metas y actividades desarrolladas en el marco del
Programa Museográfico 2019.
Primer y segundo semestre
1. RENOVAR Y MEJORAR MUESTRA PERMANENTE
ACCIONES
El Museo de la Memoria y los DDHH en su exposición permanente, pone al servicio de los distintos
públicos variadas y significaticas fuentes de información sobre el período de la dictadura civil militar
en Chile, la visibilización de las violaciones a los derechos humanos, y las manifestaciones,
movimientos sociales y acciones de solidaridad internacional de resistencia. La colección está
compuesta por material audiovisual, prensa, fotografías y objetos donados por sobrevivientes de la
dictadura, familiares de víctimas de violación a los derechos humanos e instituciones nacionales y
extranjeras.
Uno de los objetivos del área de Museografía y Diseño es mantener, renovar y mejorar la muestra
permanente del Museo.

En términos de mantención, se encarga de la evaluación permanente de la muestra y del reemplazo
de los elementos que así lo requieran. Para ello se realizan visitas semanales en las que se supervisa
el estado de los dispositivos museográficos para detectar la necesidad de reemplazar vitrinas,
cédulas, libros, audífonos. Asimismo, de manera períodica, se actualizan las cédulas de la “pieza del
mes” y las mallas metch del frontis del Museo que anuncian las principales actividades.

En términos de mejoramiento, se desarrollan proyectos que permiten complementar, mejorar y
actualizar la muestra a nivel de contenidos y dispositivos. Con el propósito de revitalizar la muestra
durante el 2019 se incorporó una bandera estandarte del palacio presidencial de 1973 en la Zona
Vestigios y un mapa explicativo en la Zona de Exilio.

Asimismo, el año 2019 se rediseñó el acceso de la entrada al Museo desde la estación de Metro
Quinta Normal para conseguir mayor visibilidad, lo que posibilitó duplicar la cantidad de visitantes
que ingresan desde allí.

Por otro lado, se inauguró la zona interactiva “Más que Nunca” gracias a la adjudicación de un
FONDART 2019 en la Línea Artes de la Visualidad, Modalidad Nuevos Medios. Se trata de un
proyecto de investigación, diseño e implementación cuyo objetivo es vincular la memoria con un
presente y un futuro comprometido con la democracia y los derechos humanos. Esta instalación de
la muestra permanente, presenta testimonios de personas pertenecientes a los pueblos indígenas,
en particular, sobre el período dictatorial entre 1973 y 1990; la autonomía y el territorio; la identidad
y la cultura; y la relación con la sociedad chilena y el Estado.

A continuación, se presenta una tabla que resume los trabajos de mantención, renovación y
mejoramiento de la muestra permanente durante el 2019.

Nº

ÍTEM

CANTIDAD

TRABAJOS DE MANTENCIÓN MUESTRA PERMANENTE
1

Reemplazo mallas metch frontis Museo.

6

1.

2 2.

Reemplazo de libros dañados.

10

3.

3 4.

Rediseño y reemplazo de audífonos en muestra permanente.

24

5.

4 6.

Repintado de paneles expositivos de la explanada.

2

7.

5 8.

Reproducción de silueta “¿Me olvidaste?” para muestra permanente.

1

9.

6

Repintado plinto “Pieza del Mes”.

1

10. 7 11. Repintado de soporte libro “Así se tortura en Chile”.

1

12. 8 13. Limpieza vitrinas “Estrella Partidaria”, “Cruz Patio 29”. Limpieza cabina testimonios tortura.

3

14. 9 15. Reparación vitrinas pasillos piso 1 y 2

3

16. 10 17. Reparación banca Zona 11 de septiembre.

1

18. 11 19. Recambio de perfiles metálicos en Kiosco de Sala “Recuperación de la Democracia”.

3

20. 12 21. Reemplazo cédulas y fotografías Sala “Recuperación de la Democracia”
22. (Zonas “Recuento paralelo” y “La noche del plebiscito”)

3

23. 13 24. Reemplazo pantalla táctil “Ausencia y Memoria”.

1

25. 14 26. Producción y reemplazo cajones zona “Campañas del Sí y del No” y Sala “Recuperación de la
Democracia”.
27. 15 28. Renovación alfombra Sala Audiovisual.

4

29. 16 30. Mantención KPD

1

31. 17 32. Mantención Obra Acción Medular – Fernando Prats.

1

33. 18 34. Mantención Obra Alfredo Jaar

1

35. 19 36. Rediseño y reimpresión folleto explicativo “Alfredo Jaar”

1

1

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA MUESTRA PERMANENTE
37. 21 38. Cambios cédulas “Pieza del Mes”.

12

39. 22 40. Cambios cédulas según nuevas colecciones primer piso.

12

41. 23 42. Cambios cédulas según nuevas colecciones segundo piso.

19

43. 24 44. Cambios cédulas según nuevas colecciones Zona Artesanía Carcelaria.

2

45. 25 46. Cambios cédulas según nuevas colecciones Zona Arpilleras.

2

47. 26 48. Cédulas títulos renovadas con incorporación de dos idiomas.

7

49. 27 50. Nuevas fotografías instaladas en memorial de víctimas.

24

51. 28 52. Actualización comisiones de verdad (contenido, rediseño y reimpresión)

39

53. 29 54. Reubicación interactivo “Verdad y Justicia”.

1

55. 30

6

Señalética exterior (explanada, entrada metro, auditorio).

56. 31 57. Señalética interior (baños auditorio, baños pisos 1 y 3, pasillos)

12

58. 32 59. Incorporación Bandera Zona Vestigios

1

33 60. Incorporación Mapa Zona Exilio

1
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ZONAS EN LA MUESTRA PERMANENTE

34

Entrada Metro.

1

35

Más que Nunca.

1
AVANCES EN ZONAS A EJECUTARSE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

36

Zona Verdad y Justicia.
TOTAL

1
209

METAS

1.1. Renovación y mantención de los siguientes ítems de la muestra permanente: renovación de
cédulas según cambios de las colecciones exhibidas; ; renovación cédulas piezas del mes; reemplazo
de elementos dañados; actualización constante de la información programática en las pantallas del
mesón de recepción; renovación de mallas metch del frontis del Museo; incorporación de nuevas
fotografías al memorial de víctimas; impresión de postales zona conversatorio; mantención de obras
permanentes (Acción Medular, Fernando Prats; Geometría de la Conciencia, Alfredo Jaar; Tacla;
muro KPD).

REPORTE DE TAREAS Y ACTIVIDADES

1.1.1

Renovación de cédulas según cambios en las colecciones exhibidas

Una vez al año el Museo realiza cambios de los objetos, archivos y documentos que se exhiben en
la muestra permanente con el objetivo de poner en valor las colecciones y actualizar el recorrido. Si
bien el guión museológico original del Museo funciona como eje principal, se renueva y
complementa con la incorporación de nuevos elementos resultado de donaciones particulares y del
trabajo del Área de Colecciones e Investigación en regiones.
Este 2019 se diseñaron y produjeron las cédulas relativas al cambio de parte de las colecciones
ubicadas en el primer y segundo piso; a la renovación de los objetos exhibidos en las vitrinas de
artesanías carcelarias y; a la colección de arpilleras exhibidas en el tercer piso. Además se envió a
traducir al inglés la información asociada a cada uno los objetos.

1.1.1. Medio de verificación: Registro Fotográfico

Cédulas Primer y Segundo Piso

Cédulas primer y segundo piso instaladas

Cédulas artesanía carcelaria instaladas

Cédulas Arpilleras

Cédulas Arpilleras instaladas

1.1.2

Actualización de cédulas Pieza del Mes

El Área de Museografía y Diseño se encarga mensualmente de enviar a traducir la información
asociada a la “Pieza del Mes” y de diseñar y producir las cédulas correspondientes para cada uno de
los doce objetos que se exhiben a lo largo del año.

1.1.2

Medio de verificación: Registro Fotográfico

Cédulas Pieza del Mes

1.1.3

Reemplazo de elementos dañados

Se realizaron visitas semanales a la muestra permanente para detectar elementos dañados,
gestionar su arreglo o reemplazo y realizar su posterior instalación. Además, en conjunto con las
otras áreas del Museo se identificaron necesidades y se definieron prioridades de renovación.
Durante el año 2019, se reemplazaron hojas dañadas en diez de los libros que se incluyen en la
muestra permanente; se produjo e instaló una reproducción de la silueta “Me olvidaste” ubicada en
el segundo piso; se coordinó la limpieza de la “Cruz del Patio 29” y de la vitrina de la “Estrella
Partidaria” de la Zona Vestigios; se pintó el plinto del dispositivo “Pieza del Mes”; se pintó la repisa
que soporta el libro “Así se tortura en Chile”; se reparó la banca ubicada en la Zona del 11 de
septiembre; se reemplazó una fotografía de la zona “Recuento Paralelo” y dos cédulas de la zona
“La noche del Plebiscito”, ambas ubicadas en la Sala Recuperación de la Democracia; se cambiaron

perfiles metálicos en la zona destinada a la prensa previa al Plebiscito; se arreglaron dos vitrinas
ubicadas en los pasillos de los pisos 1 y 2; se reubicó al final de la Sala “Recuperación de la
Democracia” el interactivo “Verdad y Justicia”; se actualizó el contenido y se rediseñaron las
Comisiones de Verdad ubicadas en el piso -1; se reemplazó la pantalla táctil ubicada en la zona
“Ausencia y Memoria”; se rediseñaron, produjeron e instalaron cuatro cajones ubicados en la Sala
“Recuperación de la Democracia”; se diseñaron, prototiparon, produjeron e instalaron nuevos
audífonos a lo largo del Museo; se reemplazó la alfombra de la Sala Audiovisual; y se repintaron los
módulos expositivos ubicados en la explanada, entre otros arreglos.

1.1.3 Medio de verificación: Registro Fotográfico

Reproducción e instalación silueta María Edith Vásquez ¿Me olvidaste?

Limpieza de Cruz del Patio 29

Limpieza vitrina Estrella Partidaria

Pintura mantención dispositivo “Pieza del mes”

Pintura repisa que soporta el libro “Así se tortura en Chile”

Reparación banca 11 de septiembre

Reemplazo fotografía zona “Recuento Paralelo”

Reemplazo cédulas “La noche del plebiscito”

Cambio de perfiles metálicos en zona de prensa previa al Plebiscito.

Reparación de vitrinas de pasillos

Reubicación interactivo “Verdad y Justicia” al final de la Sala “Recuperación de la Democracia”

Actualización Comisiones de Verdad: contenido, rediseño y reimpresión.

Reemplazo de pantalla táctil “Ausencia y Memoria”

Rediseño, producción e instalación de cajones zona “Campañas del Sí y del No” Sala Recuperación de la Democracia.

Diseño, prototipado, producción e instalación de nuevos soportes para audífonos.

Reemplazo de alfombra y pintura Sala Audiovisual.

Pintura módulos expositivos negros de la explanada (septiembre y diciembre)

1.1.4

Actualización constante de información programática en las pantallas del mesón de
recepción.

Esta tarea no se ejecutó durante el 2019, pues tras estudiar el comportamiento del público en el
ingreso al Museo, el Área de Comunicaciones decidió no instalar información programática en las
pantallas del mesón de recepción, considerando que las personas no se detenían a leerlas y
utilizaban otros medios para informarse sobre la programación del Museo, como redes sociales y el
folleto bimensual impreso.
1.1.5

Renovación de mallas metch del frontis del Museo

A medida que cambia la programación de Museo, se realiza el diseño, la producción y se supervisa
el montaje de los pendones impresos en malla metch con la oferta de exposiciones actualizada que
se ubican en el frontis del Museo. Durante el 2019 se desarrollaron seis pendones.
1.1.5 Medio de verificación: Registro Fotográfico

Mallas Metch del frontis del Museo instaladas en septiembre (izquierda) y diciembre (derecha)

1.1.6

Incorporación de nuevas fotografías al memorial de víctimas

En el Museo, existe un muro que abarca los tres pisos del edificio, que contiene las fotografías de
detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as durante la dictadura civil militar. De forma continua
se reciben fotografías de las familias y personas cercanas a las víctimas, para ser incorporadas al
memorial o reemplazar la que existe por una de mejor resolución.

El año 2019 recibimos 24 fotografías sobre las cuales se realiza un trabajo de edición para mejorar
la imagen y ajustar el tamaño según espacio disponible, para posteriormente, enviar a imprimir en
alta calidad e instalar en planchas de trovicel.

Para instalar las fotografías se realizan gestiones con un escalador, a quien se le indica cuáles son
los lugares en que deben ubicarse las fotos y se le apoya en sus requerimientos técnicos (instalación
de andamio, láser para orientarse, entre otros).

Tal como se ha hecho en los últimos años, el 2019 se invitó a familiares y cercanos de las víctimas a
la ceremonia de instalación de las fotografías en el memorial realizada el 18 de noviembre. Se trata
de un momento muy emotivo, pues familiares y amigos/as de las víctimas les realizan un homenaje
a través de unas palabras.

Finalmente, se actualiza el interactivo de la zona “Ausencia y Memoria” con la nueva ubicación georeferenciada de las víctimas.

Las 24 fotografías incorporadas correspoden a:
Aníbal Segundo Burgos Sepúlveda; Jane Vanini; Juan Carlos Mesías Carvallo; Manuel Gastón Elgueta
Elgueta; Lincoyán Nery Cáceres Peña; Manuel Beltrán Cantu Salazar; Héctor Leonardo Ramírez Pino;
Adán Antonio Riquelme Pacheco; Nibaldo Alfredo Navarro Subiabre; Francisco José Riquelme
Pacheco; Jaime Benjamín Riquelme Pacheco; Wilson Fernando Valdebenito Juica; Julio Segundo
Valencia Castillo; Juan Isaías Heredia Olivares; Patricio Leonel González González; Dinator Segundo
Ávila Rocco; Ernesto Vásquez Godoy; Roberto Adán Riquelme Avilés; Waldo Antonio Riquelme
Avilés; Pedro Germán Zamora Portilla; Rafael Arce Jerez ; Florindo Álex Vidal Hinojosa; Mario Morris
Barrios; Ramón Donato Navia Martínez.

1.1.6 Medio de verificación: Registro Fotográfico

Algunas de las fotografías incorporadas

Escalador instala fotografías en ceremonia con familiares y amigos/as

1.1.7

Impresión postales Zona Conversatorio

Este año no fue necesario imprimir postales para la Zona Conversatorio pues aun quedaban
disponibles de las impresas el 2018. En su lugar, se optó por rediseñar y reimprimir hojas explicativas
de la obra de Alfredo Jaar “Geometría de la Conciencia”.

1.1.7

Medio de verificación: Registro Fotográfico

Rediseño hoja informativa obra “Geometría de la conciencia” de Alfredo Jaar

1.1.8

Mantención obras permanentes: Geometría de la Conciencia (Alfredo Jaar), Mural (Jorge
Tacla), Muro KPD, Acción Medular (Fernando Prats)

Se realizaron tareas de limpieza, mantención y evaluación periódica de las obras permanentes del
Museo. En particular, además del rediseño de la hoja informativa de “Geometría de la Conciencia”
de Alfredo Jaar, con apoyo del Equipo de Mantención, se cambió el transfomador, se repararon
luces y se arreglaron letras que estaban quemadas.
1.1.8 Medio de verificación: Registro Fotográfico

Mantención y reparación obra “Geometría de la conciencia”

1.2 Renovación de cédulas y textos de muestra permanente para incorporar dos idiomas

REPORTE DE TAREAS Y ACTIVIDADES
En vista que un gran porcentaje de visitantes proviene de Brasil, se comenzó a incorporar el idioma
portugués —además del inglés y el castellano— en algunos textos de la muestra permanente y en
la señalética del edificio. En particular, se mandaron a traducir los textos, se diseñaron las piezas
gráficas y se gestionó su instalación.
1.2 Medios de verificación: Registro Fotográfico

Textos y piezas gráficas en castellano, inglés y portugués

1.3 Avances en la sala Nunca Más accesible de la muestra permanente (Zona Verdad y Justicia)

REPORTE DE TAREAS Y ACTIVIDADES
Durante 2019 se avanzó en el guión de la Zona “Verdad, Justicia, Reparación y Memoria” que da
continuidad a la “Sala Recuperación de la Democracia” inaugurada en 2018. Esta zona incorpora las
siguientes temáticas: labores de las comisiones Rettig, Valech I y Valech II; el juicio contra Pinochet;
los pocos avances de la justicia chilena en casos de violación de Derechos Humanos; la lucha contra
la impunidad; los archivos de Derechos Humanos de Chile (AFDD, FASIC, PIDEE, Archivo Vicaría de
la Solidaridad, CODEPU, entre otros organimos); el proceso de mesa de diálogo sobre Derechos
Humanos entre 1999 y 2000; avances del servicio médico legal para identificación de víctimas;
nacimiento del INDH en 2009; creación de Subsecretaría de DDHH en 2016; medidas reparatorias;
actos tendientes a “desmonumentar” la dictadura; creación de sitios de Memoria; creación del
Museo de la Memoria; el discurso negacionista. Esta zona será inaugurada durante 2020, año en el
cual el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cumple 10 años.
1.3 Medios de verificación: Registro Informe de Avance

Registro Documento de Avance Guión

1.4. Avances en Zona Exilio de la muestra permanente

REPORTE DE TAREAS Y ACTIVIDADES
En enero de 2019, la zona Asilo/Exilio fue complementada con un mapa informativo de los
principales países que acogieron chilenas y chilenos exiliados durante la dictadura civil militar. Para
ello, se solicitó el información al Área de Colecciones e Investigación, se desarrollaron las tareas de
diseño del mapa y se coordinó la producción e instalación del mismo.

1.4 Medio de verificación: Registro Fotográfico

Mapa informativo

Mapa informativo ubicado en zona Asilo/Exilio

1.5 Diseño y producción de nuevo acceso desde el Metro

REPORTE DE TAREAS Y ACTIVIDADES
El 2019 se ejecutó el diseño de la entrada al Museo desde la estación de metro Quinta Normal. Para
ello, se realizaron los planos según diseño elaborado durante el año 2018; se coordinaron diversas
reuniones con el equipo de Metro para gestionar la instalación; se asistió a un curso de capacitación
en seguridad exigido por Metro para la ejecución de obras en su interior; se supervisó la labor de
los proveedores que ejecutaron el diseño.

El nuevo acceso comenzó a funcionar el 11 de junio de 2019 y fue inaugurado el 11 de julio con la
presencia Javier Pinto, Director de la Corporación Metro Arte, y Francisco Estévez, Director Ejecutivo
del Museo de la Memoria.

1.5 Medio de verificación: Registro Fotográfico

Fotomontaje de diseño entrada metro
terminado

Nuevo acceso

Plano entrada metro

Señalética entrada metro

Inauguración nuevo acceso.

1.6. Actividades Complementarias: otros proyectos en la muestra permanente

1.6.1 Ejecución e inauguración nueva sala “Más que Nunca”

Durante el año 2018, fue postulado y adjudicad un FONDART Nacional 2019 en la línea Nuevos
Medios para desarrolar una propuesta museológica y museográfica de investigación, diseño e

implementación para vincular la memoria con un presente y un futuro comprometido con la
democracia y los derechos humanos.

El resultado, es una instalación multimedial que da fin al recorrido de la muestra permanente en el
tercer piso del museo. La obra, se inscribe dentro de una nueva línea programática del museo
llamada “Más que nunca” que tiene como objetivo ratificar el compromiso del Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos con la memoria y la historia desde el tiempo presente y futuro”. En
términos específicos, se trata de promover la reflexión, una postura crítica y visibilizar los derechos
humanos en el presente; generar instancias inclusivas y participativas que promuevan un público
activo co-productor de contenidos y creador de nuevos significados; aportar en la lucha contra la
discriminación.

Durante el 2019, se abordó la temática “memorias indígenas”. Se recopilaron más de 30 testimonios
de personas de distintos pueblos indígenas que habitan lo que hoy denominamos Chile, los cuales
se presentan a través de la plataforma multimedial en la que también se incorporan comentarios
que el público puede hacer a través del uso del hashtag #MásquenuncaMMDH.

La sala fue inaugurada el 15 de octubre de 2019 con un conversatorio sobre la situación actual de
los pueblos indígenas junto a la abogada Nancy Yáñez Fuenzalida directora del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad de Chile e integrante del Directorio del Museo; Luanko profesor de
historia y músico hip hop y Ariel León Bacián abogado. La mediación del espacio estuvo a cargo
de la artista mapuche Camila Huenchumil.

Se proyecta que progresivamente este nuevo espacio del Museo visibilice otras temáticas
contingentes, como las relacionadas con la migración el año 2020, la desigualdad de género, los
problemas medioambientales y los derechos de niñas y niños, entre otros.
El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la dirección del proyecto; del diseño; la
construcción de líneas conceptuales y contenidos; la recopilación, grabación y edición de
testimonios; la elaboración de los textos y su traducción; el diseño y la producción gráfica de cédulas
de sala y textos del interactivo; el diseño, la producción y la instalación del mobiliario; el diseño y
supervisión de producción del interactivo; la planificación de la inauguración y conversatorio; el
arriendo de sillas y cóctel; la coordinación con el área de Comunicaciones para la difusión y la
coordinación con el área de Extensión y Producción para la actividad de inauguración. A lo largo del
proyecto, la abogada Isabel Madariaga Cuneo se desempeñó como coordinadora de contenidos.

El 11 diciembre del 2019, en el marco del Día Internacional de los DDHH, participamos junto
Colectivo Artístico Tarea Urgente y Pedro Rosas de la Escuela Pedagogía en Historia y Cs. Sociales
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el Seminario Memoria y Derechos
Humanos en el Centro Cultural Anita González de la Municipalidad de Pudahuel. En la actividad,
Claudia Chamorro Levine Jefa (S) del Área de Museografía y Diseño y Luanko cuyo testimonio
forma parte del interactivo conversaron sobre el proyecto con vecinas y vecinos de la comuna.

Durante abril y mayo del año 2020, se desarrollarán actividades de mediación con escuelas y liceos
que serán mediadas por Camila Huenchumil quien también capacitará al equipo de mediación del
Museo. Además, se realizará un seminario centrado en museología participativa que contará con
la participación de especialistas de Argentina, Colombia y Chile. Originalmente, estas actividades se
desarrollarían durante noviembre del 2019, sin embargo, se solicitó prórroga al FONDART dado el
contexto de movilizaciones del país.

Diseño gráfico interactivo

Diseño gráfico cédulas

Planos muebles

Invitación a inauguración/conversatorio

Conversatorio

Inauguración

Mediación Camila Huenchumil

Seminario Memoria y DDHH, Municipalidad de Pudahuel

1.6.2 Incorporación de estandarte presidencial Zona Vestigios
El 11 de enero de 2019 fecha aniversario del Museo, se inauguró la incorporación a la Zona
Vestigios del estandarte presidencial encontrado por las personas trabajaban en el retiro de
escombros del Palacio de La Moneda posterior el golpe civil militar del 11 de septiembre de 1973.

La bandera que contiene un escudo pintado, presenta daños producto del bombardeo de aquel día
y se estima que estuvo flameando en La Moneda hasta 1967, año en que se hizo un recambio por
estandartes bordados. En 2015, Roberto Cuéllar ministro del gobierno de Allende recibió la
bandera de manos de un apoderado del establecimiento educacional que hoy dirige. En diciembre
de 2016, Cuéllar entregó el estandarte a la entonces presidenta Michelle Bachelet en un acto
realizado en La Moneda, quien encomendó la restauración, conservación y exhibición del vestigio al
Museo proceso que duró más de un año.

El área de Museografía y Diseño diseñó una vitrina especial con los requerimientos técnicos
específicos para su conservación sugeridos por la profesional conservadora del Museo. Por la
fragilidad de la tela, se optó por diseñar una vitrina con un ángulo de inclinación poco pronunciado
para que las hebras del tejido descansen sin soportar más peso del recomendado. Además, se
consideró una apertura y cierre que permitiera sacar la bandera fácilmente cada cuatro meses,
puesto que, por conservación, el estandarte no puede estar exhibido de manera continua. También,
se instalaron filtros de temperatura y de rayos UV en los vidrios para garantizar sus óptimas
condiciones.

El área de Museografía y Diseño trabajó los textos incorporados en la zona en conjunto con la
Dirección del MMDH, posteriormente fueron traducidos al inglés; diseñó la gráfica de la cédula,
gestionó su producción y supervisó su instalación; apoyó el montaje del objeto en la vitrina y; diseñó
e implementó la iluminación de la sala.

Durante diciembre del 2019, la bandera fue retirada de la vitrina para su restauración y conservación
en el depósito del Museo durante cuatro meses. En su lugar, se instalará una pantalla que exhibirá
un video sobre el proceso de restauración y montaje del objeto.

Inauguración de estandarte presidencial (enero de 2019)

Retiro de bandera para restauración y conservación (diciembre 2019)

2. REALIZAR EXPOSICIONES TEMPORALES RELACIONADAS CON LA MEMORIA Y LOS DERECHOS
HUMANOS. ENTABLAR DIÁLOGOS DE RESIGNIFICACIÓN DE LA MUESTRA PERMANENTE Y
PROMOVER LA REFLEXIÓN CRÍTICA DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO. REALIZAR CURATORÍAS
DE LA PROPIA COLECCIÓN DEL MMDH CON EL FIN DE PROFUNDIZAR PONIENDO ACENTO EN
TEMAS MENCIONADOS EN EL GUIÓN.

METAS
2.1. Realizar cinco Exposiciones Temporales que promuevan la participación y reflexión
crítica sobre memoria y los derechos humanos desde distintas disciplinas y que se vinculen
al menos con uno de los siguientes ámbitos de acción: reparación simbólica y reactivación de
las colecciones del Museo; visibilización de experiencias internacionales; temáticas
contingentes relacionadas a los Derechos Humanos alineadas con el tema anual del Museo
“Migración y Racismo”.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El Museo de la Memoria y los DDHH a través de su línea programática “Más que Nunca” profundiza
cada año en una temática contingente para visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos
ocurridas en el presente. Se trata de generar instancias de diálogo en torno a las actuales demandas
de derechos humanos, para promover su respeto y vincular la memoria con nuestro pasado con el
presente y el futuro.
El año 2019 estuvo dedicado a las MEMORIAS MIGRANTES con objeto dar cuenta de la vulneración
de los derechos que experimentan las personas migrantes, combatir las prácticas racistas, luchar
por la igualdad de derechos y reconocer la diferencia cultural.
En términos generales, existen tres ejes curatoriales para seleccionar las exposiciones:
i)

ii)
iii)

Nunca Más: Exposiciones relacionadas al periodo 1973-1990 que buscan dignificar a las
víctimas, promover el Nunca Más y la justicia social. Suelen ser trabajadas en conjunto con
colectivos, organizaciones, víctimas y/o familiares que han sido directamente afectadas en
dictadura.
Más que Nunca: Exposiciones vinculadas a la temática anual, particularmente este año,
relacionadas con Memorias Migrantes.
Línea internacional: Exposiciones que visibilizan experiencias internacionales en relación a
la defensa de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

En paralelo, desde el Área de Museografía y Diseño, interesa trabajar y sustentar las exposiciones
tanto la investigación, como la curatoría, el guión museológico/museográfico, y el diseño y la
producción, considerando los siguientes elementos:


Transdisciplinariedad: Se parte de la base que la realidad es compleja y requiere ser abordada
críticamente desde la interrelación de variadas disciplinas, perspectivas y sujetos y, a la vez,
trascendiendo fronteras disciplinarias. Se trata de aproximarse políticamente a lo cultural y
culturalmente a lo político, considerando la especificad de los procesos y contextos con el
objetivo de desarrollar exposiciones que promuevan la reflexión, la profundización y las
prácticas de transformación.



Participación: Se busca generar instancias de coproducción de contenidos mediante dispositivos
participativos donde los públicos no sean considerados únicamente observadores pasivos sino
agentes que interactúan, inciden, profundizan y resignifican aportando con sus perspectivas y
experiencias. Se trata de promover exposiciones que involucren y visibilicen a sujetos
históricamente estigmatizados, silenciados y/o excluidos de los relatos museográficos
tradicionales, generando instancias de participación para que sean las propias comunidades las
que se refieran a las problemáticas actuales, planteen sus demandas e instalen sus
reivindicaciones.



Reflexión crítica: Se busca potenciar el diálogo y la reflexión para cuestionar las propias visiones
de la realidad y los contenidos de las exposiciones desde una perspectiva crítica, partiendo de
la base que discursos y contenidos, lejos de ser inmóviles y unívocos, son cambiantes y
múltiples. Se trata de generar preguntas en quienes nos visitan más que presentar respuestas
sobre un fenómeno, para ello, se han incorporado preguntas a las muestras para interpelar al
público.

En el marco del Plan de Gestión del 2019 se realizaron cinco exposiciones temporales:

o

Nosotros y los otros. De los prejuicios al racismo, traída desde el Museo de Historia Natural.
Museo del Hombre, París, con el apoyo de UNESCO;

o

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente. 100 años de la OIT, trabajada en
conjunto con la Organización Internacional del Trabajo;

o

CONVIVIR. Yungay lo hacemos tod@s;

o

Otrxs Fronterxs, realizada en conjunto a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y
curada por Camilo Yáñez;

o

Mala Memoria IV.

Además, se realizaron otras exposiciones en distintos espacios del Museo no consideradas
originalmente en el Plan de Gestión. Asimismo, se inauguró un ciclo de intervenciones artísticas el
día 18 de cada mes para conmemorar el movimiento social del 18 de octubre con fin de relevar el
derecho a la protesta social y visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante
el actual período de manifestaciones.

2.1 Medio de verificación: Calendario Exposiciones Temporales 2019 (según espacio expositivo).
E
PASILLO TERCER PISO
MÁS ALLÁ DEL DEBER. DIPLOMÁTICOS RECONOCIDOS COMO
JUSTOS DE LAS NACIONES.

28 de Enero – 10 de Marzo
SALA TERCER PISO
NOSOTROS Y LOS OTROS. DE LOS PREJUICIOS AL RACISMO.
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OTRXS FRONTERXS.
9 de Noviembre – 1 de Marzo 2020
GALERÍA DE LA MEMORIA
IMPULSAR LA JUSTICIA SOCIAL. PROMOVER EL TRABAJO DECENTE.
100 años de la OIT.

11 de junio – 10 de noviembre
MALA MEMORIA. RELATOS GRÁFICOS.
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20 de marzo – 22 de marzo
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CONVIVIR. YUNGAY LO HACEMOS TOD@S.
18 de mayo – 13 de octubre
NI UNA MENOS CHILE. TRES AÑOS DE LUCHA, RESISTENCIA Y
REBELDÍA.

05 de noviembre – 25 de noviembre
ARTÍCULO 25. FOTOGRAFÍAS FIHRM-LA.
12 de diciembre – 16 de febrero 2020
BORDA SUS OJOS_ CICLO INTERVENCIONES DÍA 18 DE CADA
MES (MOVILIZACIONES ACTUALES)
18 de diciembre – 18 de marzo
EXPLANADA
¿QUIÉN FUE?. GRACIELA SACCO (BIENALSUR).
19 de julio – 4 de agosto
LXS VIAJERXS DEL WINNIPEG. 1939-2019. ROC BLACKBLOCK.
04 de septiembre– 30 de noviembre
FOTOGRAFÍAS AFDD
29 de agosto – 1 de septiembre
SALA AUDIOVISUAL
RETORCIENDO EL TIEMPO. SERGIO NARANJO.
26 de junio
PRESENCIAS. GRACIELA SACCO
19 de julio – 4 de agosto
LOS INVISIBLES. INGRID WILDI MERINO.
8 de agosto – 20 de octubre
TRASANDINOS. PAMELA IGLESIAS.
8 de noviembre – 1 de diciembre
LOCUTORIO MIGRANTE. COLECTIVO VOIX MACHINE
(Francia)
5 de diciembre – 5 de enero

2.1.1. Nosotros y los otros. De los prejuicios al racismo.
Muséum national d’histoire naturelle – Musée de l’Homme (Paris, France)
25 de abril – 29 de septiembre / Sala Tercer Piso
En el año dedicado a la migración como Derecho Humano, con el apoyo de UNESCO y del Instituto
Francés de Chile, se realizó la exposición “Nosotros y los Otros. De los prejuicios al racismo”, que
invita a reconocer la diferencia y la igualdad de derechos y reflexionar críticamente sobre los modos
de combatir las prácticas racistas. La muestra abordó los orígenes del racismo como una
construcción social, mostrando desde la antropología, la biología, la sociología y la historia, los
mecanismos individuales y colectivos que conducen al rechazo de los “otros”.
Por medio de recursos audiovisuales e instalaciones interactivas, la exposición visibiliza cómo no
referimos a aquellos considerados “otros” mediante categorías que producen jerarquías y
prejuicios. La muestra también aborda procesos como la expansión colonial y los nacionalismos
exacerbados para hablar de los mecanismos de racialización. Por último, la exposición profundiza
en las condiciones sociales y políticas que producen el “racismo”, como forma de prevenir y cambiar
las prácticas que excluyen a ciertos grupos e individuos.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la coordinación de la
muestra con el Muséum national d’histoire naturelle y el Musée de l’Homme; la adaptación de la
museografía y el diseño gráfico de cédulas y textos; la traducción de textos; la producción de los
elementos museográficos y las piezas gráficas; el montaje y desmontaje; la coordinación con el área
de comunicaciones para la difusión de la exposición y otras actividades relacionadas; la organización
de la inauguración y la coordinación con el área de producciones; el diseño gráfico de invitaciones y
las piezas de difusión para redes sociales.

2.1.1. Medio de verificación: Registro fotográfico

2.1.2. Impulsar la justicia social. Promover el trabajo decente. A 100 años de la OIT.
11 de junio – 10 de noviembre / Galería de la Memoria
El Museo de la Memoria y los DDHH en conjunto con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) realizaron la exposición “Impulsar la Justicia Social, Promover el Trabajo Decente.
100 años de la OIT”, con el objetivo de visibilizar y abordar las actuales problemáticas del mundo
del trabajo, con especial atención en el caso de Chile.
La muestra se enmarca en los cuatros ámbitos de acción que la OIT ha desarrollado durante cien
años para promover los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo: 1) La eliminación de toda
discriminación en materia de empleo; 2) La abolición del trabajo infantil; 3) La eliminación del
trabajo forzoso; 4) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento del derecho a
negociación colectiva.
El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la coordinación de la muestra con la OIT; el
diseño de la museografía y el diseño gráfico de cédulas y textos; la producción de los elementos
museográficos y las piezas gráficas; el montaje y desmontaje; la coordinación con el área de
comunicaciones para la difusión de la exposición y otras actividades relacionadas; la organización
de la inauguración y la coordinación con el área de producción; el diseño gráfico de invitaciones y
las piezas de difusión para redes sociales.

2.1.2 Medio de verificación: Registro fotográfico
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2.1.3. CONVIVIR. Yungay lo hacemos tod@s
18 de mayo – 13 de octubre / Hall CEDOC

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos desde su apertura el 2010 se emplaza en el Barrio
Yungay. Históricamente, el barrio se ha caracterizado por su gran diversidad y riqueza patrimonial,
siendo la migración un rasgo que constitutivo de su identidad cultural.
En el año en que el Museo trabajó el Derecho Humano a la Migración, se dio inicio al proyecto
“CONVIVIR” con la intención de aportar al diálogo y la convivencia entre vecinos y vecinas de
distintas procedencias. “CONVIVIR” se inicia bajo la premisa de que el punto de encuentro de las
historias del barrio Yungay está dada por la migración: todas y todos somos migrantes, ya sea porque
nos hemos trasladado desde otro país, región o barrio, o porque tenemos antepasados que se
movieron de un lugar a otro.
El proyecto convocó a vecinos y vecinas para participar en encuentros barriales, en los que cada
persona presentó un objeto para contar su historia migrante. Posteriormente, participaron en la
curatoría de la muestra, decidiendo dónde instalar su objeto y estableciendo relaciones con las
historias de otros vecinos y vecinas. Se trató de una muestra en proceso: se realizaron varias
convivencias que progresivamente fueron llenando de historias un gran mapa de las memorias del
Barrio Yungay.

Objetivo general:
Reforzar los vínculos entre el Museo de la Memoria y los DDHH y la comunidad del territorio en el
que se inserta —el Barrio Yungay— a través de instancias participativas que posibiliten que vecinos
y vecinas se identifiquen con el Museo, se conozcan entre sí y valoricen la diversidad cultural del
barrio.
Objetivos específicos
i) Convertir el Museo en un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas y un lugar para dialogar
en torno a las memorias.
ii) Conectar las historias migrantes de vecinas y vecinos del Barrio Yungay y desarrollar una
exposición participativa y procesual.
iii) Potenciar y facilitar la participación de vecinos y vecinas en las diferentes actividades
relacionadas con el tema migración como derecho humano.
iv) Colaborar con vecinos, vecinas y organizaciones sociales del barrio que desarrollen acciones
relacionadas con la promoción y defensa de los derechos de personas migrantes.

El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la convocatoria a personas y establecimientos
educacionales del barrio; la coordinación de los encuentros barriales en conjunto con en el área de
educación del Museo; la coordinación de la exposición participativa comunitaria; el diseño de la
museografía y el diseño gráfico de cédulas y textos; la producción de los elementos museográficos
y piezas gráficas; el montaje y desmontaje; la coordinación con el área de comunicaciones para la
difusión de la exposición y otras actividades relacionadas; la organización de todas las actividades
del proceso y la coordinación con el área de producciones; el diseño gráfico de invitaciones,
diplomas y las piezas de difusión para redes sociales.

2.1.3 Medio de verificación: Registro fotográfico

2.1.4. OTRXS FRONTERXS
9 de noviembre– 1 de marzo 2020 / Sala Tercer Piso
“Otrxs Fronterxs. Historias de migración, racismo y (des)arraigo”, es una exposición organizada por
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano (UAHC), en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
La muestra se presenta como un mapeo crítico sobre la realidad migrante, poniendo énfasis en los
aspectos complejos de la experiencia migratoria. La exposición se desarrolla en el tercer piso del
museo y también abarca otras zonas como la explanada y la entrada del primer piso. El proyecto
curatorial está a cargo del artista visual Camilo Yáñez y considera la participación de dieciocho
artistas, entre ellos/as: José Balmes, Francisca Benítez, Roberto Matta, Nury González, Alejandro

Olivares, Lotty Rosenfeld, Eugenio Dittborn y el poeta Raúl Zurita. Se trata de una exposición con
trabajos de diversos: escultura, pintura, fotografía, instalaciones y videos. Asimismo, incluye la
exhibición de dibujos y arpilleras que forman parte de la colección del Museo.
El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la coordinación de la muestra con la UAHC y el
curador; la gestión y elaboración del convenio con el MNBA; la elaboración de los convenios con
coleccionistas; la preparación de la sala, la adquisión de equipos y la enmarcación de colecciones
del Museo según requerimientos del curador; las principales tareas de montaje de obras y equipos
en conjunto con el equipo de mantención; la coordinación con la profesional conservadora del
Museo para el resguardo permanente de obras; la coordinación con el área de comunicaciones para
la difusión de la exposición y otras actividades relacionadas; la organización de la inauguración, el
cóctel y la coordinación con el área de producciones para su apoyo.

2.1.4 Medio de verificación: Registro fotográfico

2.1.5. MALA MEMORIA IV. RELATOS GRÁFICOS.
10 de diciembre – 8 de marzo 2020 / Galería de la Memoria
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presenta la exposición Mala Memoria, de los diez
trabajos seleccionados de la cuarta versión del Concurso Nacional de Narrativa Gráfica – Mala
Memoria IV.
El concurso organizado por el Museo de la Memoria en conjunto con Balmaceda Arte Joven busca
motivar a las nuevas generaciones a indagar, rescatar y reflexionar sobre la memoria, la solidaridad
y la importancia de los derechos humanos. Este año 2019 la iniciativa consistió en la creación de una
novela gráfica inspirada en testimonios del archivo audiovisual del Museo. Jóvenes de entre 15 y 35
años de todo el país enviaron sus bocetos y guiones originales, plasmando el respeto y promoción
por los derechos humanos y la memoria desde el arte y la creatividad.
El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la coordinación con el área de producción para
el desarrollo de la muestra; del diseño gráfico y la producción del libro Mala Memoria: del diseño
gráfico y la producción de cédulas y textos de sala; de la preparación y pintura de la sala en conjunto
con el equipo de mantención; de apoyar las tareas de montaje de obras y equipos; el diseño gráfico
de diplomas, invitaciones y piezas de difusión para redes sociales.

2.1.5. Medio de verificación: Registro fotográfico

2.1.6. Otras exposiciones. Más allá del deber. Diplomáticos conocidos como justos de las
naciones. / 28 de enero – 10 de marzo – Pasillo Tercer Piso

Esta exposición está dedicada a los diplomáticos reconocidos como Justos de las Naciones, para
poner de manifiesto su solidaridad con los refugiados judíos en el contexto del Holocausto de la
Alemania nazi. También es un homenaje a todas las víctimas del Holocausto.
A fines de 2017, cerca de 27,000 hombres y mujeres de todas las profesiones, orígenes y religiones,
provenientes de más de 50 países del mundo, han sido reconocidos como Justos de las Naciones
por su acción extraordinaria ante la difícil situación de los judíos.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación de la
muestra; del montaje y desmontaje; la coordinación de la inauguración con el área de Extensión y
Producción del Museo; la coordinación con el área de comunicaciones para su difusión; la locución
en la inauguración; y el diseño gráfico del texto introductorio de la muestra; la invitación y las piezas
de difusión para redes sociales.

2.1.7. Otras exposiciones. Escenas en vetas de madera. Manuel Villagra / 20 - 22 de marzo – Hall
CEDOC

La muestra es un ejercicio de memoria en el que el artista Manuel Villagra busca rescatar recuerdos
de la vida cotidiana del Chile de los años ’80.
La exposición se compone de seis maquetas autómatas que están hechas en madera al natural y
adquieren vida al interactuar con los visitantes. Ellas buscan remecer los recuerdos y darle valor a
esos instantes que reflejan los momentos difíciles vividos en aquella época, así como las costumbres
propias de esos años que han ido cambiando con el tiempo.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación de la
muestra con el artista; del apoyo en el montaje y desmontaje; la coordinación con el área de
comunicaciones para su difusión; la redacción de textos explicativos de las obras; y el diseño gráfico
de cédulas, textos, la invitación y las piezas de difusión para redes sociales.

2.1.8. Otras exposiciones. Retorciendo el tiempo. Sergio Naranjo.
26 de junio – Sala Audiovisual
Exposición de piezas de la colección del MMDH correspondientes a obras del artista plástico Sergio
Naranjo. La muestra fue realizada en el contexto del Día internacional de Apoyo a las Víctimas de la
Tortura y fue inaugurada en el marco de varias actividades promovidas por el Museo.

Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación de la
muestra con el artista; el montaje y desmontaje; la coordinación con el área de comunicaciones para
su difusión; y el diseño gráfico de cédulas, textos, invitación y piezas de difusión para redes sociales.

2.1.9. Otras exposiciones. Presencias. Graciela Sacco. BienalSur / 19 de julio – 4 de agosto Explanada – Sala Audiovisual

La exposición “Presencias” la artista argentina Graciela Sacco (1956-2017) y curaduría de Diana
Wechsler del equipo de BIENALSUR, presentó las obras “¿Quién fue?”, “Ojos” y “T4”. La exhibición
se desarrolló en el marco de la BIENALSUR 2019, segunda edición del evento cultural de arte
contemporáneo más destacado de Argentina.

Las obras que se presentaron en Presencias, abordan el tema de los tránsitos, las migraciones y
los destierros. Son afirmaciones que refuerzan la incertidumbre, cuestionan las posiciones entre
“nosotros” y los “otros”, y rebaten cualquier certeza construida durante siglos sobre los modos de
control de espacios y territorios.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación de la
muestra con el equipo de BIENALSUR; del montaje y desmontaje; la coordinación de la inauguración
con el área de Extensión y Producción del Museo; la coordinación con el área de comunicaciones
para su difusión; la escritura del libreto de inauguración; y el diseño gráfico de la invitación y las
piezas de difusión para redes sociales.

2.1.10 Otras exposiciones. Lxs viajerxs del Winnipeg. Roc Blackblock
04 de septiembre– 30 de noviembre. Explanada/Hall CEDOC
En el marco del 80º aniversario de llegada del Winnipeg a nuestro país, el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos inauguró la muestra “Lxs viajerxs del Winnipeg“para realizar un homenaje
a los más de dos mil exiliadas y exilados que a raiz de la Guerra Civil Española, arribaron al puerto
de Valparaíso el 3 de septiembre de 1939.
En la explanada del museo el artista catalán Roc BlackBlock realizó un mural que retrata
cronológicamente el proceso de quienes tuvieron que partir al exilio consecuencia de la guerra civil
española. A través del uso del stencil en grandes láminas, el reconocido artista imprimió imágenes
que representan los principales hitos de la travesía. Para, Roc la obra constituye “no solo un acto de
justicia hacia el pasado, sino un acto de futuro para recoger todas estas experiencias y mostrarlas a
las nuevas generaciones. Es una deuda con el pueblo español y el arte es un arma muy potente para
trabajar la memoria”.
En paralelo, en el Hall CEDOC, el Museo presentó parte de su colección con las obras Camino de
Victoria de José Balmes y Artículo 26: Derecho a la Educación de Roser Bru, reconocidos artistas que
viajaban en el Winnipeg y que lograron una notable trayectoria en Chile. Asimismo, se presentó una
bandera bordada por mujeres españolas refugiadas y por mujeres francesas días previos a la salida
del Winnipeg que, por un lado, tiene la bandera de Chile y, por otro, la bandera de la República
Española. La bandera que cayó a cubierta y fue recogida por José Calvet Franz, justo antes de bajar
del barco en Valparaíso, fue prestada especialmente para la muestra por la familia Sanzana Calvet,
quienes entregaron detalles de la historia el día de la inauguración.
La muestra tomó especial relevancia, puesto que visibiliza la capacidad de resilencia, dignidad y
creatividad de las personas migrantes a lo largo de la historia y también en la actualidad en el año
en que el Museo aborda el derecho humano a la migración.

2.1.11 Otras exposiciones. Fotografías AFDD / 29 de agosto – 1 de septiembre – Explanada

Exposición llevada a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los
Detenidos/as Desaparecidos/as que contenía más de 600 fotografías de víctimas de la dictadura. Se
trata de un conjunto de fotografías de especial significado, puesto que, para muchas de las familias,
constituyen los únicos retratos gráficos que conservan.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación del retiro
de las fotografías de la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el diseño
museográfico, su producción, montaje y desmontaje; el diseño gráfico de la invitación y las piezas
de difusión para redes sociales; el posterior embalaje y entrega de las fotografías a la agrupación.

2.1.12 Otras exposiciones Ni una menos Chile. Tres años de lucha, RESISTENCIA Y REBELDÍA.
5 de noviembre - 25 noviembre - Hall CEDOC
La organización Ni Una Menos Chile y la línea programática de Memoria y Feminismo del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos organizaron la exposición “Ni una Menos Chile: Tres años de
lucha, resistencia y rebeldía” para conmemorar los tres años de existencia de la organización,
movimiento que comenzó como respuesta a los feminicidios ocurridos en Argentina y en Chile.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la coordinación de la
muestra en conjunto con la línea programática de Memoria y Feminismo y la organización Ni Una
Menos Chile; el diseño de la museografía y el diseño gráfico de cédulas y textos de la exposición; la
producción de los elementos museográficos y las piezas gráficas; el montaje y desmontaje; la
coordinación con el área de comunicaciones para la difusión de la exposición y otras actividades

como la realización de una cabilda feminista en el Museo; el diseño gráfico de invitaciones y las
piezas de difusión para redes sociales.

2.1.13 Otras exposiciones. Exposición fotográfica Artículo 25
12 de diciembre – 16 de febrero - Hall CEDOC
La exposición del concurso internacional de fotografía “Artículo 25, de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Bajo el lente de Latinoamérica” es una muestra organizado por la
Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos en conjunto con el Museo de la
Memoria y los DDHH. La exposición es resultado del trabajo de fotógrafas y fotógrafos aficionados
y profesionales quienes captaron en imágenes cómo se experimenta lo declarado por el Artículo 25,
en América Latina. El artículo 25, hoy tiene más vigencia que nunca, pues se relaciona directamente
con las demandas sociales de nuestro país y de nuestro continente, y con la necesidad de que los
estados aseguren el cumplimiento de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948. Treinta fotografías forman parte de la muestra que ha sido exhibida
varios países de Latinoamérica durante 2019.
La actividad de inauguración y premiación de ganadores, contó con la presencia de David Fleming,
Presidente de FIHRM global y Susana Meden, Directora Ejecutiva de FIHRM-Latinoamerica. También
partició Rubén Chababo, Director del Museo Internacional de la Democracia de Rosario, Argentina,
quien formó parte del jurado del concurso.

El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la coordinación de la muestra con FIHRMLatinoamerica y con el área de relaciones internacionales del Museo; el diseño de la museografía y
el diseño gráfico de cédulas y textos; la producción de los elementos museográficos y las piezas
gráficas; el montaje; la coordinación con el área de comunicaciones para la difusión de la exposición;

la organización de la inauguración y premación y la coordinación con el área de producción para su
apoyo; el diseño gráfico de invitaciones, diplomas y las piezas de difusión para redes sociales.

2.1.14 Otras exposiciones. BORDA SUS OJOS.
CICLO INTERVENCIONES DÍA 18 DE CADA MES (MOVILIZACIONES SOCIALES ACTUALES)
18 de diciembre – 18 de marzo Hall CEDOC

El Museo de la Memoria y los DDHH inauguró un ciclo artístico en el marco del actual ciclo de
movilizaciones sociales, a dos meses de iniciado el movimiento. Como una forma de conmemorar
el inicio de las movilizaciones sociales el 18 de octubre, el Área de Museografía y Diseño del Museo
organizará y colaborará con el montaje de intervenciones artísticas todos los días 18 de cada mes,
a fin de relevar el derecho a la protesta social y visibilizar las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el periodo de manifestaciones.
La obra inaugural, titulada "Borda sus ojos", es una pieza colectiva que reúne más de 875 telas
bordadas que unidas conforman un gran lienzo en homenaje a las más de 350 víctimas de lesiones
y mutilaciones oculares que se contabilizan desde el inicio del estallido social.
La iniciativa ideada por Lily Urzúa y Aria Jerez, ambas de 21 años, oriundas de la ciudad de
Concepción, comenzó con una convocatoria a través de redes sociales que terminó aunando piezas
de tela provenientes de todas las regiones de Chile e incluso del extranjero, en particular, de
Argentina, Brasil y Estados Unidos.
El lienzo de 3,70 x 6,75 metros fue parte de dos marchas organizadas en Concepción, para luego
recorrer algunos lugares de Santiago, como la Plaza de la Dignidad, y llegar finalmente al Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, donde fue donado a la Colección del Museo y permanecerá
exhibido por los próximos meses.

El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de: la formulación de la propuesta de ciclo de
intervenciones, de la coordinación con las organizadores; de la adaptación del lienzo para su
exhibición; de la producción de elementos museográficos para su montaje; del montaje; de la
coordinación con el área de comunicaciones para la difusión de la exposición; de la organización de
la inauguración y coordinación con el área de producción para su apoyo; de la gestión de espacio
para la realización del taller de bordado; de la coordinación con el área de colecciones para la
donación del lienzo; del diseño gráfico de invitaciones, y las piezas de difusión para redes sociales.

2.2. Desarrollar un ciclo de micro-documentales y video-arte vinculados a la temática anual
del Museo en la Sala Audiovisual.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante 2019 se llevaron a cabo tres exposiciones temporales en la Sala Audiovisual vinculadas a la
temática anual el Derecho Humano a la Migración. Entre los meses de agosto y enero del 2020, se
realizaron las siguientes muestras: “Los invisibles” de Ingrid Wildi Merino; “Trasandinos” de Pamela
Iglesias; y “Locutorio migrante” del colectivo Voix Machine (Francia).

El Área de Museografía y Diseño, estuvo a cargo de: la curatoría de las exposiciones; la preparación
del espacio expositivo; la coordinación con los diversos artistas para el montaje; la colaboración en
la redacción de textos de exposición; el montaje y desmontaje; la coordinación de las inauguraciones
con el área de producción del Museo; la coordinación con el área de comunicaciones para la difusión

de las muestas; el diseño gráfico de las invitaciones, textos de sala y las piezas de difusión para redes
sociales; la organización de actividades relacionadas con las muestras.

2.2.1 “Los invisibles” de Ingrid Wildi Merino
8 de agosto– 20 de octubre- Sala Audiovisual

En el año dedicado a profundizar el Derecho Humano a la Migración, la exposición revisita dos obras
de Ingrid Wildi Merino que, a pesar de haber sido realizadas hace ya más de diez años, continúan
vigentes al tratar temas contingentes como las problemáticas de las migrantes trabajadoras
indocumentadas y su capacidad de reivindicación en un sistema que las invisibiliza.

El primer video-ensayo que conforma esta muestra corresponde a “Los Invisibles” (2007). El
segundo lugar a la video-instalación “Muertos Civiles” (2009), la cual por primera vez se muestra
traducida en Chile. En ambas obras, Ingrid Wildi Merino, siendo ella también migrante y
manteniendo una relación de horizontalidad con las personas entrevistadas, es capaz de develar la
complejidad cultural, política y estética de las migraciones ilegales insertas en el contexto de
globalización económica. Una complejidad llena de puntos ciegos que hoy más que nunca es
necesario desmantelar.

En el marco de la exposición, Ramón Grosfoguel, sociólogo puertorriqueño perteneciente al “Grupo
modernidad/colonialidad” de la Universidad de California en Berkeley realizó la conferencia “Tres
temporalidades que explican nuestro presente histórico: memoria histórica y derechos humanos en
una civilización de muerte” el 4 de septiembre en el Auditorio del Museo.

2.2.1 Medio de verificación: Registro fotográfico

2.2.2 “Transandinos” de Pamela Iglesias
8 de noviembre – 1 de diciembre- Sala Audiovisual

La obra TRASANDINOS es un video arte sobre la migración del padre de la artista desde Argentina
a Chile el año 1968. Un viaje de convicciones ideológicas y afectivas, de conciencia social, en
búsqueda de los sueños compartidos por tantas personas y que luego terminó en las peores escenas
que pueda narrar la historia de Chile. Historias que se replicaron y que se extienden por todo el
territorio latinoamericano.

La obra está basada en una carta autobiográfica que escribió el padre de Pamela Igleas el año 1991
dirigida al Ministerio del Interior para solicitar la residencia en Chile. Desde esa fecha hasta su

muerte el año 2009, vivió como inmigrante indocumentado. El video está narrado por la madre de
la artista quien lleva consigo la ausencia de esposo desde hace una década.

2.2.3 “Locutorio Migrante” del colectivo Voix Machine (Francia)
5 de diciembre – 5 de enero Sala Audiovisual
El Proyecto del colectivo artístico Voix Machine tiene como propósito esculpir la palabra del exilio
y su dualidad; la acogida. Utilizando el video y la plástica específica del modelado en arcilla como
testimonio de los procesos de transformaciones sociales y de los procesos relevantes y urgentes
que se están viviendo hoy en Chile, el objetivo es presentar los rostros, las imágenes y los
testimonios que van orientando las manos del escultor.
Capturar al mismo tiempo que se construye el discurso el rasgo que le va dando vida a la arcilla y
la dota de una presencia en la pantalla.
Tejer como constelación de estrellas los hilos que unen Chile y Francia desde 1973 y también
aquellos que hoy siguen anudándose a partir de otros lugares, otras partidas, tras las huellas de
quienes emigran en búsqueda de refugio.
Concebida como un espacio de exposición y de creación en proceso, se invita al público a ser parte
de esta propuesta, a tomar un lugar, a participar frente a la cámara, a depositar sus propias
palabras de partida o acogida y a narrar su experiencia de migración. De esta manera, el público

de “Locutorio migrante” se integra al proceso de creación y lo prolonga a través de una invitación
permanente al viaje.

3. Dar a conocer la colección y exposiciones temporales del Museo a través de muestras
itinerantes en el ámbito local, nacional e internacional.
METAS
3.1 Dar a conocer exposición permanente del Museo a través de itinerancia de la muestra
“Nunca Más” a la región de Atacama. Considera: búsqueda de lugar expositivo; visita
técnica; coordinación y elaboración de Convenio con la institución que acogerá la
exposición; reparación de módulos expositivos; actualización de información y reimpresión
del panel introductorio, incorporación de material expositivo de la región a la muestra;
embalaje y desembalaje; montaje y desmontaje.
REPORTE DE TAREAS Y ACTIVIDADES
3.1 Exposición “Nunca Más” en Región de Atacama.
Municipalidad de Copiapó/Obispado de Copiapó
12 de noviembre – 14 de diciembre
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es un espacio dinámico e interactivo que rescata
la historia reciente del país y se reencuentra con la verdad que crece y se proyecta en la promoción
y reflexión de una cultura de respeto de la dignidad de las personas.
El año 2019, el Museo itineró la muestra Nunca Más en la región de Atacama. Para ello, estableció
un convenio con la Ilustre Municipalidad de Copiapó, configurando una alianza para la producción,
presentación y difusión de la exposición en el Obispado de Copiapó. La muestra que fue visitada
masivamente por habitantes de la región, permaneció abierta al público entre el 12 de noviembre
al 14 de diciembre del 2019.
La exposición “Nunca más” consta de doce módulos explicativos que abordan, entre otros temas,
las comisiones de verdad en Chile, el golpe de Estado, las demandas de verdad y justicia, la tortura,
y el plebiscito de 1988. En términos de especificidad territorial, la exhibición presentada incorporó
objetos, documentos y entrevistas relativos a hechos, lugares, organizaciones y personas de la
región de Atacama, resultado de la investigación realizada por el equipo de colecciones del Museo
en la zona.
El Área de Museografía y Diseño realizó una visita técnica a la región de Atacama en el mes de junio
para buscar un lugar expositivo que cumpliera con los requerimientos; elaboró el convenio y se
coordinó con la Municipalidad de Copiapó quienes, entre otras cuestiones, se comprometieron a
financiar el transporte para trasladar las colecciones; reparó módulos y renovó elementos
museográficos; actualizó información, diseñó y produjo piezas gráficas, además del libro regional y
los paneles introductorios, considerando la dimensión territorial y el material expositivo de la
región; gestionó la conformación de un equipo de mediadores/as locales que fueron capacitados
por personal del Museo del área de educación; se encargó de gestionar el trasporte, del embalaje y

desembalaje de la exposición; del montaje y desmontaje de la muestra; y de organizar la actividad
de cierre que contó con la presencia de organizaciones de DDHH de la región, universidades y el
Director del Museo; se encargó del diseño gráfico de invitaciones, diplomas y las piezas de difusión
para redes sociales.

3.2 Diseñar propuesta museográfica para itinerancia de exposición Secretos de Estado
de Peter Kornbluh.

Entre septiembre del 2017 y marzo del 2018 el Museo de la Memoria y los DDHH presentó la
exposición “Secretos de Estado. La historia desclasificada de la dictadura chilena” curada por el
investigador norteamericano Peter Kornbluh, quien ha desclasificado más 23 mil documentos
durante su carrera, y las cual nos permite conocer detalles inéditos de la intervención política de
EE.UU. en la desestabilización y posterior dictadura militar en Chile, y el apoyo brindado por el
gobierno de ese país a la Junta Militar y los medios de comunicación.
Durante el año 2019, el Área de Museografía y Diseño elaboró una propuesta museográfica que
permitirá itinerar nacional e internacionalmente la destacada muestra.

3.3- Diseñar propuesta museográfica para itinerancia de exposición “Memorias Indígenas”.

Entre 22 de junio y el 30 de diciembre del año 2018 el Museo de la Memoria y los DDHH presentó
la exposición “Memorias indígenas”. La muestra se plantea como un viaje por la diversidad
cultural, los prejuicios y las memorias que han sido reprimidas y olvidadas a lo largo de la historia,
promoviendo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Junto con esto, la exposición se
busca visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile contra los
pueblos indígenas durante la dictadura, así como hechos previos y posteriores a dicho periodo que
han significado un especial impacto para estos pueblos. La exposición fue conceptualizada de
forma colaborativa, puesto que un grupo destacado de personas pertenecientes a los pueblos
indígenas aportaron con sus orientaciones, consejos, trabajos, testimonios y sabiduría.
El Área de Museografía y Diseño, durante el año 2019, desarrolló una propuesta museográfica
liviana que permitirá itinerar la muestra por diversos territorios nacionales e internacionales.

3.4 Reemplazo de piezas dañadas de paquetes expositivos a itinerar.

Durante el año 2019, el Área de Museografía y Diseño reparó módulos y renovó elementos
museográficos y piezas dañadas de los diversos paquetes itinerantes del Museo de la Memoria y los
DDHH. En conjunto con las otras áreas del Museo se identificaron necesidades y se definieron
prioridades de renovación. En otras medidas de mantención y reparación, se arreglaron estructuras
metálicas de la exposición Nunca Más, se enmarcaron piezas de la colección de arpilleras y se
encuadraron dibujos de niñas y niñas relativos al tema del exilio desarrollados en el período de la
dictadura civil militar en el marco de las acciones de la Fundación para la Protección de la Infancia
Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE).

4. LLEVAR A CABO LA DIRECCIÓN DE ARTE Y EL DISEÑO GRÁFICO TANTO DE LA MUESTRA
PERMANENTE, LAS EXPOSICIONES TEMPORALES E ITINERANTES, COMO DE OTRAS
ACTIVIDADES DEL MUSEO

Además de la realización de la dirección de arte de las exposiciones realizadas y el diseño de piezas
gráficas para la muestra permanente y las itinerancias, corresponde al Área de Museografía y
Diseño, la dirección de arte y el diseño gráfico de actividades organizadas por el resto de las áreas
del Museo.
Durante este año 2019, se realizó la gráfica institucional correspondiente a la temática anual bajo el
lema “El derecho humano a ser migrantes”. También destaca el diseño de un nuevo regalo
institucional para visitantes.
Además, se han realizado piezas gráficas para las actividades organizadas por el Área de Extensión
y Producción: el Noveno Aniversario; el ciclo de teatro “6 historias de Dictadura”; las gráficas para
la fecha conmemorativa del 11 de septiembre; el 46º aniversario del Plebiscito de 1988; la gráfica
para la IV versión del Concurso Mala Memoria, el diseño de la página web y de la publicación de las
novelas gráficas seleccionadas en el concurso; entre otras.
Para el área de Comunicaciones, se desarrollaron las invitaciones en html de todas las actividades
del Museo; el diseño del news digital —enviado por mail a nuestras audiencias todos los meses—;
y el folleto bimensual impreso. Otros diseños realizados fueron el de las gráficas para la campaña
#Un clavel en tu nombre y #Este11; el diseño para otras fechas conmemorativas como el Día de los
Archivos; el Día de los Museos; Museos de Medianoche; el día del Patrimonio; el Día Internacional
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura; entre otros. Además, se diseñó un folleto explicativo del
Museo financiado por la Universidad Tecnológica Metropolitana [UTEM].
Para el área de Educación y Audiencias, se diseñó y se produjo la publicación de “Estudios de
Audiencias 2018”; y se diseñaron los materiales educativos desarrollados por el área. Dentro de
estos últimos materiales, destaca el material el Diario Mágico, para la cual fue necesario el
desarrollo de ilustraciones y de personajes. También destaca el rediseño de la versión móvil de la
página web, sección materiales educativos.
Para el Área de Colecciones e Investigación, se desarrollaron las gráficas para el Concurso de Tesis;
se diseñaron los libros de investigación en regiones “Archivos de la Memoria en Chile”; el diseño de
las portadas de VHS de los “Archivos de la Memoria en Chile”; se diseñaron portadas de DVDs para
Testimonio Oral; el diseño de piezas gráficas para el Día del cine chileno; la gráfica para actividades
del proyecto anillos sobre “Tecnologías políticas de la Memoria”; y se rediseñó la folletería del
Centro de Documentación.
Además de todo lo anterior, se realizó el constante visado de todas las piezas gráficas externalizadas.

METAS
16.1.
Elaborar
Manual
de identidad
gráfica
del Museo.
4.
1. Llevar
a cabo
la dirección
de arte
y el diseño
de material gráfico de las exposiciones
temporales, itinerantes y los cambios en la muestra permanente, así como las piezas para
su difusión.

REPORTE DE ACTIVIDADES
En relación a este objetivo, en todos los apartados anteriores ya se han mostrado referencias de la
dirección de arte y diseño hecho para todas las actividades comprometidas por el Área de
Museografía y Diseño (intervenciones en muestra permanente, exposiciones temporales e
itinerantes).
4. 2. Diseñar el material gráfico de apoyo para las siguientes actividades del Museo: folleto
impreso bimensual; 9no Aniversario; Ciclo de Teatro de Invierno; actividad 11 de
septiembre; impreso sobre actividades del año en relación a la migración (temática anual);
gráfica para campañas de fechas conmemorativas; concurso de tesis; materiales
educativos; día el cine; cine de colección; libro de regiones; Mala Memoria; estudio de
audiencias 2018; diseño gráfico de sección educación.
4. 3. Diseñar y producir material corporativo de regalo para visitas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Respecto a la dirección de arte de las actividades realizadas por otras áreas, a continuación, se
detallan los diseños hechos por ítem:

Nº

ítem

Detalle gráficas realizadas

1

Aniversario

Afiches, Postales, Pendones, Chapitas, imágenes de
difusión para redes sociales

2

Concurso de Tesis

Afiche, volante, diploma, invitación, fondo de auditorio,
piezas para redes sociales.

3

11 de Septiembre

A 45 años del golpe.

4

30 de Agosto

Un clavel en tu nombre.

5

Mala Memoria IV

Afiche, página web, postal, imágenes para difusión en
redes sociales.

6

Cine de colección

Fondos de pantalla para el auditorio.

7

6 Historias de dictadura

Afiche, desplegable, pendón, gráficas para difusión en
redes sociales, entradas.

8

Material educativo
Migrantes

Sobre y postales.

10

Diario Mágico 2

Libro 4/4 colores 46 páginas.

12

Proyecto Anillos

Afiche, invitaciones, banner.

14

Día del Cine Chileno.

Afiche, postal y piezas redes sociales.

15

Año de la Migración.

Afiche callejero, imágenes para redes sociales(Facebook,
twitter, Instagram, postales, pendón, chapitas

16

Carátulas Archivos de la
Memoria. Región de
Aysén.

Carátulas impresas

17

Regalo corporativo

Objeto de regalo con 12 postales impresas, caja objeto

18

Folleto bimensual.

Folleto impreso tiro y retiro a 2 colores

19

News Digital mensual
(Cartelera Digital).

Diseño de 12 carteleras digitales

20

Libro Archivos de la
Memoria en Chile.
Región de Magallanes

Libro 116 páginas

21

Invitaciones y htmls
para todos los eventos.

Diseño html para envío

22

Testimonio Oral.
Carátulas.

Diseño de carátulas impresas

23

Folletería CEDOC

Folletería de Plataformas Audiovisuales y Cedoc, tiro y
retiro ambas impresas 5/4 colores

24

Qué pasa si olvido?

Gráfica de agencia, GC para el programa, plotters para
muro, propuesta escenográfica para programa.

25

Estudio de audiencia

Folleto de 56 páginas, texto, gráficos, fotos

26

Folleto corporativo
Museo

Folleto desplegable 4/4 colores

27

Memoria Anual 2018

Diseño de Memoria digital

28

Encuentro Ciudadano
para niñas y niños

Afiche, Pulseras, Intervención participativa,

29

Día contra el Racismo

Folleto, imágenes para difusión por redes sociales.

30

Concurso fotográfico
‘Revelando Sitios’

imágenes para difusión por redes sociales.

31

Convocatorias proyecto
Convivir

Afiches, folleto, imágenes de difusión redes sociales (En
español, portugués y creole). Diplomas por participación.

32

Sello institucional para
los 10 años del museo.

Diseño de sello a 1 color para incluir en piezas gráficas
dentro del año

33

Ciclo conversatorios OIT

Imágenes de difusión por redes sociales

34

Interactivo Más que
Nunca

Diseño UX, UI

16.2.1. Medios de verificación: Portafolio de diseños realizados.

Gráficas Aniversario

Gráficas Aniversario

Intervensión en la entrada con gráficas de Aniversario.

Pendón exterior.

Archivos de la memoria en Chile. Región de Magallanes.

Portada DVD Archivo Oral.

Programación Cine de Colección 2019

Concurso de Tesis

Ciclos de Cine

6 Historias de dictadura

6 Historias de dictadura

Mala Memoria IV

Web Mala Memoria IV

Libro Mala Memoria / Folleto Institucional MMDH

F

Invitaciones

Proyecto El Salvador

Newsletter

Proyecto Anilos

Folletería CEDOC

Folletería CEDOC, Plataformas digitales

Estudio de públicos 2018

Folleto bimensual

Folleto bimensual

Folleto bimensual

Gráfica 8 M

46 Aniversario del Plesbicito

Cédulas Itinerancia Dibujos en Prisión

Gráficas exposición OIT

Gráficas exposición OIT

Día del Patrimonio

Postal Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Credenciales identificación visitas

Instagram

Memoria 2018

Concurso fotográfico Revelando Sitios.

Encuentro ciudadano para niñas y niños.

Convocatoria proyecto Convivir.

Día contra el Racismo.

Sello institucional para los 10 años del museo

Conmemoración 11 de Septiembre

Conmemoración 11 de septiembre

Regalo Institucional MMDH

Imagen Día de las víctimas
detenidas desaparecidas

Invitaciones HTML

Block Jaar explicativo

Ventanas audiovisuales

Carátulas Archivo Oral, regón de Atacama.

Dioario Mágico 2

Día del cine chileno

Interactivo Mas que Nunca

Renovación y reimpresió de 35 Comisiones de Verdad

12 cédulas Pieza del mes

Señalética exterior Museo

Calle Catedral

Acceso Calle Matucana

Subida metro

Escaleras Alfredo Jaar

Pilares exteriores

Cédulas títulos renovadas, con incorporación de dos idiomas

Cédulas títulos renovadas, con incorporación de dos idiomas

Señalética Auditorio

Mallas Metch exterior Museo

ÁREA DE EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS
El propósito del área es entregar un servicio significativo, creativo y pertinente a las
distintas audiencias del Museo, motivando el encuentro y debate intergeneracional, así
como, la participación activa del público en las diversas ofertas educativas. Las actividades
educativas contribuyen a fidelizar las distintas audiencias del museo y se plantean
acciones que pretenden ampliar la oferta educativa a nuevas y potenciales audiencias.
Primer Semestre
20. ACCIONES A DESARROLLAR
Levantar información que ayude a la planificación del Museo, mediante estudios que
caractericen los públicos del MMDH, conozcan sus dinámicas y evalúen actividades.
20. METAS
20.1 Cinco (5) estudios de audiencias:
- Estudio de las audiencias del año 2018.
- Estudio sobre la programación de extensión cultural del museo.
- Estudio sobre los libros de visita
- Estudio sobre el aprendizaje en visitas mediadas
- Estudio sobre la opinión pública en redes sociales relacionado al MMDH
20.2 Publicación y lanzamiento del estudio de las audiencias del año 2018.
20.3 Cuatro reportes de audiencias al año.
REPORTE DE ACTIVIDADES
20.1. Cinco (5) estudios de audiencias
1. Estudio 2018: base de datos con cifras elaborada durante todo 2018. Orden y análisis de la
información. Redacción del Estudio entre los meses de enero-marzo. Edición y diseño el mes de
abril. Informe en formato PDF disponible en la página web.
2. Se presentaron los resultados finales del estudio tema anual 2018 con el apoyo de investigador
externo (Javier Arraño). Se determinó volver a aplicar el instrumento para las actividades de este
año 2019, adaptando las preguntas a la temática 2019 “El Derecho Humano a Ser Migrantes”. Se
seleccionaron 15 actividades 2019 en las cuales se aplicará la encuesta. Ya se ha aplicado la encuesta
en 4 de ellas (Conversatorios con UAHC durante junio), con 74 respuestas correspondientes al 20%
de los asistentes.
3. Propuesta de estudio elaborada en los meses de febrero-abril con el apoyo de practicantes.
Diseño de prototipo listo: cuestionario breve online en plataforma SurveyMonkey, autoaplicado en
tablet inserta en la museografía. Observación del uso de tablet por parte de los usuarios y
recopilación de respuestas en SurveyMonkey durante el mes de junio. Actualmente se trabaja en el
informe de resultados y recomendaciones.
4. Propuesta de estudio elaborada en los meses de febrero-mayo, se trabajó con la ayuda de dos
investigadores externos (Jessabel Guamán y Pablo Ortega) y practicantes. Diseño metodológico

consta de entrevista al docente, aplicación de encuesta a alumnos y focus group con alumnos. Se
seleccionaron 6 colegios para la muestra, para realizar trabajo de campo entre los meses de junio y
julio. Por motivos circunstanciales (paro docente e influenza) solo se ha podido trabajar con 3
colegios: 2 con terreno completo y 1 solo con entrevista. Se espera terminar terreno en mes de
agosto.
5. Colaboración con el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central.
Elaboración de la propuesta de estudios junto a la Universidad y con apoyo de practicantes. Análisis
de publicaciones en Facebook, seleccionadas previamente por el Área de Comunicaciones.
Recopilación de la conversación de los usuarios de Twitter desde el software de la Universidad.
Actualmente se está realizando el análisis, se espera tener informe a finales de agosto.
20.2 Publicación y lanzamiento del estudio de las audiencias del año 2018
Evento lanzamiento y publicación impresa del día 10 de mayo. Impresión de 200 ejemplares del
Estudio de Públicos 2018.
Coordinación junto a la Subdirección de Museos para organizar el Seminario de Públicos 2019, en el
MMDH. El cual contó con la charla magistral de la académica argentina Silvia Aldoroqui y la ponencia
de 3 investigaciones nacionales respecto a públicos de museos chilenos. 96 asistentes en total.
20.3 Cuatro reportes de audiencias al año
Consolidación y ordenamiento de todas las cifras mensuales de los públicos del museo ene-jun.
Transcripción del libro de visitas ene-feb-mar.
Elaboración del primer reporte ene-feb-mar de los públicos y audiencias del museo, finalizado. Se
está trabajando en el segundo reporte abr-may-jun a entregarse a finales de julio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
20.1.
1. 1 Bases de datos finales:https://drive.google.com/open?id=1jLUIYNhEm0RuzmNVxEepiAwVmInMIVH
1.2 Gráficos y tablas:
https://drive.google.com/open?id=1a5WfqcnLpJzgKS3Xf2MOUMRqEvIR3NmH
1.3 Informe en formato Word:https://drive.google.com/open?id=1vCb1WfCy02pAS1z7brGgr0F9gYnFLuc
1.4 Informe editado y diagramado en PDF:https://ww3.museodelamemoria.cl/wpcontent/files_mf/1559073548EstudiodeAudiencias2018_INTERAC.pdf
2.1 Resultados tema anual 2018:https://drive.google.com/open?id=12ToGHbxEKC1tilsj8IpP4b74KM0--Fs
2.2 Calendario de trabajo de aplicación encuesta 2019:https://drive.google.com/open?id=1YEay9yd-SzfWkJYTW9CW4jGwyi1Nqwd
3.1 Propuesta de estudio:
https://drive.google.com/open?id=1E6m6O0icTIQsCfRTfhMnZkGTWYMTVg5p

3.2 Instrumento – cuestionario breve en 3 idiomas (español, inglés y francés):
https://drive.google.com/open?id=1FV6nUnaiSUQTb7R6iyCwzQDXRFbtMOXA
3.3 Base de datos SurveyMonkey y observación de visitantes:
https://drive.google.com/open?id=1XC2wpXWXB4L-9ercab00YgraeweQckqM
4.1 Propuesta de estudio: https://drive.google.com/open?id=1CrK4Ay6QevH6WvZbcpRYl0M1Bg0G_uH
4.2 Instrumentos: https://drive.google.com/open?id=1FV6nUnaiSUQTb7R6iyCwzQDXRFbtMOXA
4.3 Colegios seleccionados y calendario de terreno:
https://drive.google.com/open?id=1yxjoNWZ4VWux9Km_Dn7hMHnt8gYImEJU
4.4 Transcripciones y vaciado realizado a la fecha:
Entrevistas https://drive.google.com/open?id=134vGho2mJScQzVIAyxylvrKFBDJBnPwI
Focus goups https://drive.google.com/open?id=1mPfdMt3yIIg-M9AtOO0t62az4JcyRwIX
5.1 Propuesta de estudio: https://drive.google.com/open?id=1G6KHHkcAh-6cng2ZwGJbgDeT6Kvs9g2
5.2 Comentarios Facebook:
https://drive.google.com/open?id=1JKFRwMhTTFYEe4MQ0POlwkNcxy9gGWV9
5.3 Bases de datos:https://drive.google.com/open?id=1WIyNHgUTS8qqr2XKuW3qfEbCTwksaC_4
20.2
-Evento lanzamiento y publicación impresa del día 10 de mayo, fotografías:
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157707021075101
-Foto Estudio de Públicos 2018, impreso

-Lista de asistentes al seminario y taller
Lista original:https://drive.google.com/open?id=1xq43PaOHDKl2jHaPdbiGENwaOnRsYmcS
Base de datos:https://drive.google.com/open?id=1igI4zjpIjrVamjxPMcaylfogILAH77g_

20.3
-Tabla consolidada primer semestre:
https://drive.google.com/open?id=184NcNQ01KvrwV9DbLglMQcLQFHtglidx
-Libro de visitas ene-feb-mar:
https://drive.google.com/open?id=1pjxt1yCI33rXBmv9wzmFm1NFwOgLD3v3
-Primer informe estadístico trimestral:
https://drive.google.com/open?id=1EAHLMot2WWTZUFvCLxtTSyeOGCFrHaAz
21. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar oportunidades de diálogos con los visitantes a las exposiciones del Museo, para
reflexionar sobre el “Nunca Más” y sobre el impacto en el presente a partir del año
temático (migración), mediante la mediación en memoria y DDHH.

21.1 METAS
21.1.1.- Actualizar el guión de la visita general con enfoque en valores democráticos.

21.1.2.- Elaborar un concepto para la educación en el Museo de la Memoria con inmigrantes
y/o sus hijos.
21.1.3.- Realizar un mínimo de 750 recorridos (de 1 a 20 personas) con visitas mediadas.
21.1.4.- Implementar el plan de mediación de sala para la atención de visitas durante el
segundo semestre.
21.1.5.- Realizar diez actividades especiales de mediación: Día del Patrimonio (3), Semana de
Educación Artística (2), Museos de Medianoche (2), y 3 actividades sujetas a la programación
del museo.
21.1.6.- Mediación en la línea de inclusión: Realización de un mínimo de diez visitas.
21.1.7.- Autocuidado colectivo: Generar cuatro espacios de cuidado colectivo para contener el
impacto emocional del trabajo cotidiano con el dolor y el trauma en las visitas mediadas y la
atención al público.

REPORTE DE ACTIVIDADES
21.1.1.- Actualizar el guión de la visita general con enfoque en valores democráticos.
Durante los meses de marzo, abril y mayo se elaboró un documento base de guión por parte de la
estudiante en práctica de la Universidad de Ciencias de la Educación (UMCE). Se entrega guión
preliminar

21.1.2.- Elaborar un concepto para la educación en el Museo de la Memoria con inmigrantes y/o
sus hijos.
No se reporta el documento, sólo se han sostenido reuniones con la Academia de Humanismo
Cristiano.
21.1.3.- Realizar un mínimo de 750 recorridos (de 1 a 20 personas) con visitas mediadas.
Desde enero a junio se han realizado 639 visitas mediadas; además se pusieron en funcionamiento
los Ipad con material y contenidos para la realización de visitas guiadas.
A fines de junio se comenzó a implementar el sistema de comunicación por radio entre los
mediadores, recepción y la oficina de coordinación de educación.

21.1.4.- Implementar el plan de mediación de sala para la atención de visitas durante el segundo
semestre.
Durante los meses de mayo y junio se elaboró por parte del equipo de Mediación un documento
que da cuenta del plan de contingencia para el segundo semestre. En este documento se trabajan
las distintas instancias de mediación propuestas para la contención del público masivo que, según
la experiencia de años anteriores comienza en el mes de agosto. Para este año se contempla el
trabajo con mediadores de sala, pasantes de universidades con convenio y voluntarios de “Jóvenes
de Memoria”.
21.1.5.- Realizar diez actividades especiales de mediación: Día del Patrimonio (3), Semana de
Educación Artística (2), Museos de Medianoche (2), y 3 actividades sujetas a la programación del
museo.
- Taller Declaración Universal de DDHH en versión inclusiva. Se desarrolla el día 31 de mayo a las
10.00 horas y luego a las 16.00 hrs en la explanada del Museo. En la mañana participan un total de
20 estudiantes de 2° medio del Complejo Educacional de Maipú y en la tarde otros 20 estudiantes
de 3°medio del Colegio Victoria Prieto. El taller lo imparten los artistas Gabriela Medrano y Felipe
Zegers. Se trata de una intervención sonora por medio de un dispositivo móvil que reproducen los
artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje inclusivo. Esta
intervención ha sido instalada en tres oportunidades en Santiago y luego dos veces en Córdoba
Argentina. Luego de dos meses de la detención de estos artistas en Argentina, sonará en el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos, durante 44 horas, tiempo en el que estuvieron
incomunicados.
- Día del Patrimonio:
- Semana de la Educación Artística:
Cuándo: Jornada “CONCIENCIA EN ACCIÓN” día 14 de Mayo del 2019
Horario: 10:00 a 13:00 hrs, dirigido: Estudiantes de 6° básico del Colegio Pedro de Valdivia de
Peñalolén.
Objetivos del taller:
 Educar a los más pequeños como ciudadanos responsables y cuidadosos de su entorno y
las personas que conviven en él.
 Generar conciencia en los estudiantes del vínculo existente entre los derechos humanos y
el cuidado del medio ambiente.
- Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura:
Las actividades buscaron visibilizar y dar un reconocimiento a aquellas personas que con su labor
asistieron y apoyaron a las víctimas de la tortura durante el periodo 73-90.
Objetivos:
1) Ser una instancia conmemorativa a partir de la cual visibilizar el día de apoyo a las víctimas
de la represión política y la tortura.
2) Ser un espacio reflexivo mediante la realización de recorrido por la colección abordando la
temática.

3) Denunciar y generar conciencia de las situaciones problemáticas en el presente para que
este tipo de situaciones no se repitan.
Como recibimiento en recepción se entregaron claveles como gesto conmemorativo; se invitó a
los visitantes a disponerlos a lo largo del recorrido museográfico como un gesto reparatorio o a
disponerlos en la Sala de Represión y tortura.
A su salida como recuerdo de su visita se les hará entregó de esquela alusiva a la temática como
un gesto conmemorativo
En la actividad central se contó con el testimonio de tres personas:
 Sergio Lucero, sicólogo, ex Vicaría de la Solidaridad
 Juanita Ramírez, Comité Pro Paz, Movimiento Sebastián Acevedo.
 Alicia Lira, Presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

21.1.6.- Mediación en la línea de inclusión: Realización de un mínimo de diez visitas.
Durante el mes de abril se realizaron 4 visitas mediadas a grupos en los que se incluía a PSD. También
se elaboraron el guión inclusivo, planificación de talleres (Braille y Talleres de sensibilización) los
que se pondrán a disposición de la línea de inclusión el segundo semestre, en donde se trabajará
preferentemente con las escuelas de Historia y Terapia Ocupacional de la USACH.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Drive: https://drive.google.com/open?id=1DigUBltQtskipJfjq8qfwiKM6AfdUBtN
22. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar competencias para la mediación en memoria y derechos humanos a integrantes
de diversas instituciones y organizaciones (Fuerzas de orden y seguridad, instituciones
educativas, instituciones turísticas), a través de actividades de formación que fomentan el
conocimiento, el diálogo y la reflexión a partir de las colecciones, materiales educativo y el
trabajo de mediación del Museo.

22.1 METAS
22.1.1- Talleres y/o sesiones (8) de capacitación sobre metodologías y didáctica de educación
en Derechos Humanos y formación ciudadana para docentes, educadores y/o operadores
turísticos. Al menos cuatro (4) de los Talleres y/o sesiones se realizaran con establecimientos
educacionales públicos de enseñanza media y/o básica.
22.1.2.- Trabajo en conjunto con la Universidad Diego Portales en Curso de Verano 2019 Facultad de Ciencias Sociales e Historia; dos cursos para profesores que abordan las temáticas
de Derechos Humanos y Género, y Multiculturalismo.

22.1.3.-Visitas mediadas (8) y Charlas introductorias o Talleres para Fuerzas del orden y de
seguridad (Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería), según planificación de
trabajo anual con cada institución.
22.1.4- Un (1) seminario sobre experiencias en Educación en Derechos Humanos en las fuerzas
de orden y seguridad en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos.

22.1.5- Capacitaciones (2) para mediadores de exposiciones temporales y/o itinerantes del
museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
22.1.2.- Trabajo en conjunto con la Universidad Diego Portales en Curso de Verano 2019
- 7 al 11 de enero: Escuela de Verano UDP. Se realizaron 2 cursos que fueron elaborados y
gestionados en conjunto con la universidad. “DDHH y Género: archivos, recursos y estrategias para
la enseñanza de la Historia Reciente” impartido por el Profesor Claudio Barrientos y, “Curso de
Multiculturalismo: ¿Segregación o Incorporación?” impartido por el profesor Fernando Pairican.
Asistentes: 20 personas en cada curso, 40 en total.
22.1.1 Formación Docente:
- 8 y 9 de enero: Escuela de verano del Colegio de Profesores “! A construir nueva pedagogía!”.
Realización de 2 talleres “Tu Memorial” con docentes de distintas comunas de Santiago y/o
regiones.
Asistentes: 16 docentes el 8 de enero y 6 docentes el 9 de enero.
- 08 de abril: Seminario “2° jornadas de difusión de la investigación, práctica y teoría de la escuela
de Piscología de la UCSH 2019”. Participación con la clase “Educación en derechos humanos y
memoria histórica para las Fuerzas de Orden y Seguridad”. Exposición del trabajo realizado desde

el museo con las policías, enfocado especialmente al cambio de paradigma que supone el que
funcionarios que participaron directamente de la represión durante dictadura, hoy tengan cursos
de DDHH en su formación inicial y especializaciones.
Asistentes: 40 estudiantes
- 23 de abril: Taller de Autoguiado para docentes del liceo Feliu Cruz de Estación Central.
Asistentes: 5 docentes (3 de historia, 1 de inglés, 1 de matemáticas)
- 24 de abril: Taller “Herramientas para promover el respeto de los DDHH en la Escuela Básica”
cuyo propósito fue Adquirir herramientas teórico-prácticas que permitan la promoción del respeto
a los derechos humanos en el contexto escolar favoreciendo el desarrollo de comunidades
educativas inclusivas. Además de, reflexionar críticamente sobre conceptos, características y
principios de derechos humanos en el quehacer cotidiano y profesional de la realidad social.
Analizar elementos principales de la Educación en DDHH y su aplicación en Chile. Practicar
estrategias pedagógicas que incorporen el enfoque de derechos humanos en el ámbito profesional
y de desarrollo personal. Este taller estuvo dirigido a estudiantes de pedagogía básica de la USACH
y apoyada por la VIME.
Asistentes: 18 estudiantes y 2 docentes.
- 23 de mayo: Seminario “Memoria, Verdad y Ciudadanía: Desafíos para la escuela” con la
ponencia, MMDH como espacio educativo para la construcción de una ciudadanía para el Nunca
Más”. Este seminario fue organizado por ACEDUC y el Municipio de Recoleta.
Asistentes: 128 personas (docentes, estudiantes, comunidad educativa y expositores de Colombia,
Perú y Argentina)
- 24 de mayo: Visita guiada y taller “Usos del Museo como Recurso Educativo a través de la puesta
en valor de los archivos y documentos de nuestra colección” para el Diplomado Violencia Política y
Memoria de la Universidad de Chile en colaboración con FASIC y el Museo de la Memoria.
Asistentes: 20 personas
- 10 y 12 de junio: Seminario “Justicia Transicional, casos en perspectiva: desde la Justicia jurídica
a la Memorialización” para el curso de la carrera Estudios Internacionales USACH. El 10 de junio se
presentó el contexto represivo de la década de los 70’ y 80’ en América del Sur a través de la
“Operación Cóndor”, el caso de Uganda y la posición que toman las FFAA chilenas tras el Conflicto
(misiones de paz, pactos de silencio, etc) en esta sesión contamos con la exposición del Capitán de
Ejército Rafael Harvey. El 12 de junio, se expusieron los casos de El Salvador y Guatemala y el rol
de las Comisiones de la Verdad en ambos países y en Chile. Contamos con la participación de los
abogados Claudio Herrera e Isabel Madariaga.
Asistentes: 14 estudiantes de Licenciatura.

22.1.3.-Educación en Derechos Humanos para FFAA de Orden y Seguridad.
Este año, aun hemos trabajado solamente con Carabineros, PDI y Gendarmería.

- 12 de febrero: Charla inductoria y visita guiada a aspirantes de tercer año Escuela de Carabineros
Asistentes: 224 aspirantes
- 22 de marzo: Clase de derechos humanos, memoria y función policial a efectivos de la 40°
Comisaria de FFEE de Carabineros.
Asistentes: 27
- 26 de marzo: Firma del convenio de colaboración entre el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos y Carabineros de Chile. Firmantes: Francisco Estévez, Director Ejecutivo del MMDH y
General Subdirector de Carabineros Sr. Diego Olate.
Asistentes: 99 personas
- 8 al 12 de abril: Visita guiada a efectivos uniformados y civiles de la 32° Comisaría de Transito y
Carreteras.
Asistentes: 80 personas (PNS, PNI y CPR)
- 24 de abril: Visita guiada a efectivos uniformados y civiles de la 32° Comisaría de Transito y
Carreteras.
Asistentes: 20 personas (PNS, PNI y CPR)
- 10 de mayo: Clase “Memoria e Historia: la relación de los DDHH y la función policial en tiempos
de dictadura” y visita guiada para el XII Curso de Instructores en DDHH para la Función Policial.
Asistentes: 27 estudiantes
- 06 al 24 de mayo: Participación de Claudia Videla, como instructora en el XII Curso de
Instructores en DDHH para la Función Policial impartido por Carabineros de Chile y CICR para
oficiales y CPR de distintas unidades del país.
Asistentes: 27 estudiantes
- 13 de mayo: Visita guiada a estudiantes de la Escuela de Ciencias Policiales de la PDI (ECIPOL).
Cabe mencionar que los estudiantes son detectives en servicio que se están especializando para
asumir nuevos grados y responsabilidades dentro de su institución.
Asistentes: 29
- 20 de junio: Clase de Memoria e Historia reciente (1973-1990) para la investigación policial, para
aspirantes del Centro de Capacitación Profesional de la PDI (CECAPRO-PDI). Se menciona que estos
aspirantes, egresan en escalafón 2 correspondientes a funcionarios de apoyo a la investigación.
Asistentes: 31

22.1.4- Seminario EDH para Fuerzas de Orden y Seguridad

Durante el primer semestre se han realizado las gestiones para contar con la participación del IIDH
y CICR, además de la PDI, Carabineros y Gendarmería; se ha elaborado un primer bosquejo de la
jornada de trabajo la que se presentó a estas instancias. Además, se confirmó el patrocinio del
Museo Penitenciario de Costa Rica y la participación vía online de su director.
Se están haciendo gestiones de contacto con la Subsecretaria de DDHH y la Subsecretaria de
Defensa. Por otra parte, se están gestionando los contactos con familiares de víctimas Rettig de
todas las instituciones armadas para un eventual homenaje en el marco de este seminario.

22.1.5- Capacitación a mediadores de exposiciones
En este punto no hay avance en la gestión toda vez que no se ha iniciado la exposición Nunca Más
y, las exposiciones temporales no han requerido de mediadores externos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Docentes

Policías

Drive:
https://drive.google.com/open?id=1I1pxV1GHmvP2EOWJhRMMyKZGiBRotHMu

23. ACCIONES A DESARROLLAR
Dar significado y facilitar la apropiación de las colecciones y los contenidos del Museo por
sus distintas audiencias, mediante el desarrollo, publicación y difusión de materiales
educativos.

23.1 METAS
23.1.1.- Desarrollo, testeo e impresión de un material educativo con el tema anual
“migración”.
23.1.2.- Impresión de material educativo infantil y de difusión “Diario mágico II”
23.1.3.- Elaborar dos fichas didácticas para acompañar documentos audiovisuales de la
colección del Museo
23.1.4.- Implementación de plan de difusión de los materiales.
23.1.5.- Coordinar la reestructuración de la sección de materiales educativos en la web.

REPORTE DE ACTIVIDADES
23.1.- Desarrollo, testeo e impresión de un material educativo con el tema anual “migración”.
Se desarrolla una propuesta de material. Se aprueba con el comité de materiales educativos. El
material está en etapa de desarrollo para ser entregado a diseño durante el mes de agosto.

23.2.- Impresión de material educativo infantil y de difusión “Diario mágico II”
Se re editada el material Diario Mágico 2. Se trabaja con el comité de materiales educativos y apoyo
en revisión de contenido de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El material se
encuentra en etapa de diseño. Se envía a impresión a fines del mes de julio.

23.3.- Elaborar dos fichas didácticas para acompañar documentos audiovisuales de la colección
del Museo
No se ha ejecutado aún. Se calendarizó para mes de noviembre.
23.4.- Implementación de plan de difusión de los materiales.
Los materiales se difunden a través de talleres dentro y fuera del Museo.
- Taller Diario Mágico 3: Se realiza un taller con el material educativo diario mágico 3 para abordar
la temática de derechos de las niñas y niños. Se realiza el día 9 de marzo. Participan un total de 20
niñas y niños.
- Taller 7ª Feria del Libro de Beauchef: Se realiza un taller con el material educativo Diario Mágico
1 para abordar la temática de derechos de las niñas y niños, dictadura y exilio. Se realiza el día 25
de abril. Participan un total de 20 estudiantes.

- Talleres de invierno: se entrega material Diario Mágico 1 y Diario Mágico 3 al término de los
talleres. Se planifican 4 talleres los días 17,18, 23 y 25 de julio en el Museo. A la fecha se han
realizado 2 talleres, los días 17 y 18. La convocatoria fue abierta para niñas y niños entre 8 y 12 años.
La temática trabajada fueron los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Hubo un total de 15 participantes por taller.
Además, se realizan entregadas dirigidas a diverso público: profesores, estudiantes o familias que
lo soliciten. Estos completan fichas de registro.
Se elabora un listado general de entrega del material educativo.

23.5.- Coordinar la reestructuración de la sección de materiales educativos en la web.
Se elabora documento con reestructuración de toda la pestaña de educación, incluyendo la sección
de materiales educativos. El área de comunicaciones hace modificaciones del contenido en la
página web.
Además, se decide complementar la sección de materiales educativos rediseñándola. Par eso se
hace un equipo de trabajo con el área de comunicaciones, diseño y TI del Museo. Se propone nuevo
orden en base a criterio de público y temática, incorporación de ilustraciones y animación para la
sub sección infantil. Esto está en etapa de diseño y completará durante el mes de agosto.
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23.1.- Maqueta y material impreso.
Documento con propuesta de trabajo.
https://drive.google.com/drive/folders/1G_WzONjIH6me-mwAPJlQ1YG3sAufoPyu?usp=sharing
23.2.- Material impreso.
Documento con material entregado a diseño.
https://drive.google.com/drive/folders/1iVRsoCRDGho2zXs8x2wvcjpxIu0cwAQj?usp=sharing
23.3.- Fichas didácticas publicadas en la web.
23.4.- Lista de difusión.
Lista de asistentes, fotografías, planificación y material de difusión para taller diario mágico 3.
https://drive.google.com/drive/folders/13xWkoWY7tK0jSTbNudXs5_gL6cG1saC-?usp=sharing
Fotografías y planificación para taller 7ª Feria del Libro de Beauchef.
https://drive.google.com/drive/folders/1LVUUTg4jCQj6dMJod31FCJxFz66uv_ck?usp=sharing
Lista de asistentes, fotografías, planificación y material de difusión para talleres de invierno.
https://drive.google.com/drive/folders/1g-T8K18VcCLMbvmQFLEYAwnpA1bzN-0T?usp=sharing
Lista de registro de difusión general de materiales educativos:

https://drive.google.com/drive/folders/1hiuo3KM0dra2Lc-D8kGCr0ZTSjdpH8aQ?usp=sharing

23.5.- Publicación web.
Documento con modificación de contenido y reestructuración de la pestaña de educación.
https://drive.google.com/drive/folders/1Hua_rjGzTjwfzpxzfOlp6ZRF7UFjqL2q?usp=sharing

24. ACCIONES A DESARROLLAR
Vincular comunidades del entorno territorial y/o temático (estudiantes, investigadores,
vecinos y otros sitios de memoria y conciencia) con el Museo y su temática, mediante el
trabajo colaborativo y en redes. Vínculo con el medio

24.1 METAS
24.1.1.- Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
24.1.2.- Participar en dos Redes de Educación en Memoria, Museos y/o Derechos Humanos:
reuniones y actividades, una actividad de la Red de Educación en Sitios de Memoria y
Conciencia y en una actividad de la Red de Educadores en Derechos Humanos.
24.1.3.- Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.
24.1.4.- Elaboración de un documento síntesis de los trabajos del año 2018 nominado
“Anuario de Practicas y Pasantías 2018”.

24.1.1.- Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
Se realiza selección de 6 objetos de la colección del Museo junto al área de colecciones para ser
exhibidos en la exposición Convivir. Para ello se determinan dos criterios de selección:
experiencias de arraigo y desarraigo. Se elabora un texto que acompaña a los objetos.
REPORTE DE ACTIVIDADES
24.1.1.- Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.

Se realiza selección de 6 objetos de la colección del Museo junto al área de colecciones para ser
exhibidos en la exposición Convivir. Para ello se determinan dos criterios de selección:
experiencias de arraigo y desarraigo. Se elabora un texto que acompaña a los objetos.
24.1.2.- Participar en dos Redes de Educación en Memoria, Museos y/o Derechos Humanos:
reuniones y actividades, una actividad de la Red de Educación en Sitios de Memoria y Conciencia y
en una actividad de la Red de Educadores en Derechos Humanos.
I.- Red de Educación de Sitios de Memoria y Conciencia (RESMYC):
Jornada ampliada 16.01.2019
Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Participan integrantes de áreas de educación de:


MMDH



Villa Grimaldi



Ex Clínica Santa Lucía



Londres 38



José Domingo Cañas
OBJETIVO:
Elaborar propuestas para abordaje colectivo de problemáticas tratadas en encuentro anterior.
ACUERDOS:
Realizar jornadas de intercambio de experiencias y saberes, pensándolas como instancias de
encuentro, reflexión, y auto capacitación. El acuerdo se cierra con un cronograma consensuado
colectivamente contemplando la diversidad de realidades al interior de la Red, determinando una
primera temática a trabajar y dejando la calendarización de las siguientes como decisión a tomar
en próxima reunión.

Red de Educación de Sitios de Memoria y Conciencia
Reunión 30.04.2019
Lugar: Londres 38
Asisten:


Valeria Ampuero, Ex Clínica Santa Lucía



Claudio Rammsy, MMDH



Karen Bascuñán, Villa Grimaldi



Felipe, Londres 38

1) Evaluación de segunda jornada ampliada (enero)
* Se cumplió objetivo de compartir y de llegar a la definición concreta de propuestas de
elaboradas de manera conjunta, dando continuidad al trabajo comenzado en la primera jornada
realizada en junio de 2018.
* Se acuerda conseguir/enviar transcripciones que aún se mantienen pendientes,
correspondientes a los grupos temáticos “Herramientas de gestión” y “Afectaciones y cuidados
colectivos”. En Museo de la Memoria buscarán paleógrafos y quien tenga apuntes también los
enviará.

Red de Educación de Sitios de Memoria y Conciencia
Reunión 27.06.2019
Lugar: Londres 38
Asisten:





Valeria Ampuero, Ex Clínica Santa Lucía
Karen Bascuñán, Villa Grimaldi
Germán Chau, José Domingo Cañas
Felipe Aguilera, Londres 38
Objetivo de la jornada: intercambio de experiencias y reflexiones en el abordaje de lo
transgeneracional/intergeneracional en la memoria. En este sentido, se presenta el trabajo que ha
realizado este sitio de memoria.



-

Se presenta metodología elaborada por Ex Clínica Santa Lucía.
Cronograma: desde 15.30h hasta 16.30h.
Visita de 30 mins al sitio de memoria (15.30-16h)
Pausa café de 20 minutos.
Diálogo en torno a problemáticas de los transgeneracional (16.20-17.30h)
*Identificación y origen de problemáticas.
*Intercambio de ideas sobre cómo abordar las problemáticas a partir de reflexiones y experiencias
de equipos educativos.
*Cada sitio llevará preparadas sus reflexiones y experiencias sobre el tema para ser socializadas.
II.- Red de Educadores en Derechos Humanos
Reunión: 12 de junio, asisten 15 personas, en dependencias del INDH
Tabla:
1. Mineduc sigue sin dar respuesta a los correos enviados. Estos han sido dirigidos a Antonia
Bezanilla, asesora de la Subsecretaría la asesora del gabinete de la subsecretaria de educación.

Se entregan datos de participación de los equipos a partir de las respuestas enviadas en los
formularios.
Isabel Plaza Lizama ordenará los correos de cada institución creando dos bases de datos: una para
información general de la Reedh y sus contactos y otra sólo para los equipos activos.
2. El plazo para participar se ha extendido. Se invita a todos los equipos a enviar sus ponencias o
proponer mesas temáticas. Se consultará a Victoria Flores si requiere algún otro apoyo además de
la difusión. Temas que interesan a los equipos: Carolina (Senadis), pone énfasis en el “acceso a la
información como un derecho”, Pilar (UDP) “importancia que los/as estudiantes dan a los sitios de
memoria en los cursos de DDHH; estos lugares les hablan a las 3as generaciones”. Graciela (UV) “la
importancia de elaborar aprendizajes a partir de las experiencias en EDH de cada equipo”.
Propone presentar las experiencias (esto ya ha sido llevado a cabo otros años, por lo tanto, se
acogió la continuidad de esta práctica). A partir de las experiencias se podrían sacar lineamientos
orientadores para la EDH.
Felipe (UCH), comparte experiencia que enfrenta la Facultad de Derecho de la Chile, enfrentada a
una readecuación curricular. Deben asegurar la entrega de competencias en DDHH.
Luis Bork (UPLA), junto a facultades de CCSS están proponiendo una investigación enfocada en los
NNA de Valparaíso que están en situación de abandono.
Enrique (INDH), “El instituto tiene entre sus materiales un trabajo de sistematización de
estándares en DDHH para abogados/as y un estudio de brechas para la misma disciplina”.
3. Se informa que hay personas interesadas en integrarse a la Reedh. La ficha que todos/as
debemos completar permite establecer el nivel de implicancia en DDHH. Si bien es importante que
el objetivo inicial de esta red no se desnaturalice, los estatutos son nuestro marco regulatorio.
4. Informe de avance de página para web de Juan Henríquez: página lista, en formato blog. Ahora
debe completarse con información. Se establecen algunas secciones y nos comprometemos a
enviar de aquí al 15 de julio los contenidos.
5. Comisiones:
A. Comunicaciones, informa que no se ha avanzado mucho en los compromisos adquiridos
(cartillas y material audiovisual de buenas prácticas en EDH). Dados los tiempos propone realizar
sólo una cartilla. Se establece que cada equipo comparta a través de una ficha, experiencias de
buenas prácticas en edh. Importante establecer: ¿qué es una buena práctica en Edh?, ¿a quién va
dirigido el material? Evaluar el potencial de las buenas prácticas y sus derivaciones y/o nexos.
B. Formación: Se está revisando el Curso Básico para llevar a cabo una actualización. Establecer
cuáles son los temas imprescindibles de un curso básico de DDHH.
6. Premio Iberoamericano: plazo para postular se amplió hasta el 31 de julio.
7. Convocatorias a otras actividades:
"Congreso Nacional de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho". U de Chile.
IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Universidades comprometidas con el futuro de
América Latina”. USACH y U de Chile.

Seminario “Política de la memoria” Haroldo Conti, Argentina.
III.- Mesa Territorial Inteligente
Reunión N° 13: viernes 05 de abril de 2019
Hora: 11:00 – 13.00
Asisten 17 personas
Lugar: Sala de Reuniones B, Edificio ViME USACH
Tabla reunión:
1.- Lectura acta anterior
2- Necesidad de Charla ODS?
3.- Presentación de nuevas organizaciones
4.- Revive Estación Central (Señalética)
5.- Idea tu Barrio (que organizaciones quieren trabajar en esto, coordinar reunión de planificación)
6.-Proyecto Fa.QyB y proyecto Bachillerato
7.- Formalización de la mesa en un evento (fecha tentativa)
8.- Proyecciones 2019 -> asignar acciones y actividades
Reunión N° 14: viernes 26 de abril de 2019. Espacial Día del Patrimonio Cultural
Hora: 11:00 – 12.00
Participantes: 10 personas
Lugar: Sala de Reuniones B, Edificio ViME USACH
Tabla reunión:
1.- Día del Patrimonio Cultural
Se exponen las actividades que hará cada organización para este día
Reunión N° 15: viernes 14 de junio de 2019
Hora: 11:00 – 13.15
Asistentes: no hay datos en el acta
Lugar: Sala Comité Paritario, Museo Nacional de Historia Natural
Temas Tratados:
1. Recuento Días del Patrimonio
a. Se repasa el excelente resultado de los afiches elaborados por la Mesa Territorial para la difusión
de las actividades y la vinculación de las diversas organizaciones en dichos días.

b. Se reflexiona sobre la dualidad de funciones entre la Mesa Territorial y el Circuito Cultural Santiago
Poniente, dado que varias instituciones se cruzan en ambas organizaciones. Se estable que dichas
organizaciones tienes fines distintos que pueden colaborarse mutuamente para difusión.

24.1.3.- Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.
El primer semestre se han cursado cerca de 50 solicitudes de prácticas y/o pasantías de las cuales
22 han fructificado en estadías que en promedio duran 2 meses. Colecciones e Investigación y
Educación y Audiencias son las áreas que absorben mayor cantidad de solicitudes.
El 17 de enero se realizó una reunión con las jefaturas de áreas para acordar criterios respecto de
las solicitudes de prácticas y pasantías, revisar los requerimientos que existen y las posibilidades
logísticas que supone tener estudiantes investigando o trabajando en nuestras dependencias.
El 20 de marzo se realizó la visita guiada semestral para los estudiantes que ya estaban
incorporados a las áreas de trabajo, además el día 5 de julio, la estudiante de Educación
Diferencial Daniela Rojas realizó una visita guiada para probar la propuesta de guión museográfico
“Valores democráticos” que fue su trabajo de práctica profesional.
A la llegada de la nueva jefatura de área se entregó un informe del primer trimestre del año en
curso, así como un informe detallado de lo que había sido esta línea de trabajo el año anterior.
Para facilitar el sistema de postulaciones se habilitó un formulario en el banner de la página web el
que se redirige al e-mail pasantias@museodelamemoria.cl
En términos presupuestarios, los siguientes cuadros muestran los gastos realizados hasta el 30 de
junio del presente:
Cabe mencionar que desde el 01 de julio del presente, todo lo que respecta a pagos y asuntos

administrativos pasa al área de Administración y Finanzas

Finalmente, a partir de junio se está preparando la llegada del director del Museo Penitenciario de
Costa Rica quien viene como pasante al área de Educación durante los primeros 15 días del mes de
septiembre.
24.1.4.- Elaboración de un documento síntesis de los trabajos del año 2018 nominado “Anuario
de Practicas y Pasantías 2018”.
Entre enero y marzo del presente, se reunieron las evaluaciones, impresiones y cartas de
agradecimiento dejadas por los y las estudiantes 2018. Además se reunieron las fotografías
respectivas. Cabe mencionar que no se pudo obtener toda la información solicitada desde esta
coordinación. En el mes de abril se confeccionó el Anuario 2018 con los datos obtenidos, el que
fue subido a la web en junio del presente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Objetos de la colección del Museo para Convivir
Lista de objetos seleccionados y texto de apoyo.
https://drive.google.com/drive/folders/1IrRkRozHIe7OqtJlJaUSmavRu1wb3lrG?usp=sharing
Participación en reunión comisión formación de REEDH
Drive: https://drive.google.com/open?id=1b3cYMmhNo_90GJ3-gZlyYKe2wpLztBzz
Coordinación Prácticas y Pasantías

Drive Coordinación de prácticas y pasantías
https://drive.google.com/open?id=1gXeRzIsfZ3NHOv7Nyz9ycZFscK0KlEDC

ANUARIO

Drive Anuario

https://drive.google.com/open?id=1yJA4y4lnRogyessw7FVw66eI_0F7UUwU

OTRAS ACCIONES A DESARROLLAR
REPORTE DE ACTIVIDADES
Seguimiento al material educativo App Recuerdos realizado en conjunto con Goethe Institute y
Fractal Juegos. Se realiza revisión final de contenido y sugerencias de diseño. Se encuentra en
etapa de fabricación.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Seguimiento al material educativo App Recuerdos.
Archivos finales para fabricación. Nota de prensa a Fractal Juegos donde se menciona la elaboración
de este proyecto.
https://drive.google.com/drive/folders/1r0KOmu21G3p5Qycvge3ZQP8GdZ1giHRg?usp=sharing

Segundo Semestre

20. ACCIONES A DESARROLLAR
Levantar información que ayude a la planificación del Museo, mediante estudios que
caractericen los públicos del MMDH, conozcan sus dinámicas y evalúen actividades.

20. METAS
20.1 Cinco (5) estudios de audiencias:
- Estudio de las audiencias del año 2018.
- Estudio sobre la programación de extensión cultural del museo.
- Estudio sobre los libros de visita
- Estudio sobre el aprendizaje en visitas mediadas
- Estudio sobre la opinión pública en redes sociales relacionado al MMDH
20.2 Publicación y lanzamiento del estudio de las audiencias del año 2018.
20.3 Cuatro reportes de audiencias al año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
20.1 Cinco (5) estudios de audiencias:
- Estudio de las audiencias del año 2018: Informado en Informe Semestral I
- Estudio sobre la programación de extensión cultural del museo: Encuesta sobre temática anual
“Derecho humano a ser migrante”, fue implementado, vaciado y está en proceso de generar
informe final de resultados con fecha máxima 19 de diciembre.
Medios de verificación: Base de datos, informe final y fotografías.
- Estudio sobre los libros de visita: Estudio de carácter cualitativo. Ejecutado y en proceso de
generar informe final de resultados con fecha máxima 19 de diciembre.
Medios de verificación: Base de datos, informe final y reporte con sugerencias por área.
- Estudio sobre el aprendizaje en visitas mediadas: Ejecutado muestra completa.
Medios de verificación: Informe final y transcripción caso colegio municipal.
- Estudio sobre la opinión pública en redes sociales relacionado al MMDH:
Medios de verificación: Minutas mensuales y anual.

20.2 Publicación y lanzamiento del estudio de las audiencias del año 2018: Informado en Informe
Semestral I
20.3 Cuatro reportes de audiencias al año: Informes de públicos estadísticos trimestrales e
informe de contingencia octubre 2019
Medios de verificación: Presentación ppt de 4 reportes, informe de contingencia octubre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Drive: https://drive.google.com/open?id=13G0eNEmvkPgPXkKKrbJl2hVZ-Ay4r6se

20.3
21. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar oportunidades de diálogos con los visitantes a las exposiciones del Museo, para
reflexionar sobre el “Nunca Más” y sobre el impacto en el presente a partir del año
temático (migración), mediante la mediación en memoria y DDHH.
21.1 METAS
21.1.1.- Actualizar el guión de la visita general con enfoque en valores democráticos.

21.1.2.- Elaborar un concepto para la educación en el Museo de la Memoria con inmigrantes
y/o sus hijos.
21.1.3.- Realizar un mínimo de 750 recorridos (de 1 a 20 personas) con visitas mediadas.
21.1.4.- Implementar el plan de mediación de sala para la atención de visitas durante el
segundo semestre.
21.1.5.- Realizar diez actividades especiales de mediación: Día del Patrimonio (3), Semana de
Educación Artística (2), Museos de Medianoche (2), y 3 actividades sujetas a la programación
del museo.
21.1.6.- Mediación en la línea de inclusión: Realización de un mínimo de diez visitas.
21.1.7.- Autocuidado colectivo: Generar cuatro espacios de cuidado colectivo para contener el
impacto emocional del trabajo cotidiano con el dolor y el trauma en las visitas mediadas y la
atención al público.

REPORTE DE ACTIVIDADES
21.1.1.- Actualizar el guión de la visita general con enfoque en valores democráticos.
REALIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE. NO TESTEADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE.

21.1.2.- Elaborar un concepto para la educación en el Museo de la Memoria con inmigrantes y/o
sus hijos.
El 2019 el MMDH decidió dedicar el año a la migración, estableciendo como concepto La Migración
como Derecho Humano. No solo como una forma de visibilización de la vulneración de derechos y/o
como demanda de derechos en la actualidad, sino también en base a nuestro propio mandato
fundacional; la conexión es directa y clara, la memoria del exilio encuentra en las memorias
migrantes elementos comunes, relatos de desarraigo, que apelan al deber ético y a la
responsabilidad de los estados y sus políticas públicas. Junto con la Universidad Humanismo
Cristiano elaboramos una propuesta desde el área de Educación y Públicos.

21.1.3.- Realizar un mínimo de 750 recorridos (de 1 a 20 personas) con visitas mediadas.
Visitas mediadas anuales 2019:
- Total público atendido en visitas mediadas: 1.203 atenciones de visitas mediadas, lo que
equivale a 21.802 personas atendidas.
- La mayoría estudiantes de educación media (53%), seguido por estudiantes de educación
básica (15%) y adultos (15%).
- un total de 703 delegaciones fueron atendidas. La baja de recorridos en relación a los 750
presupuestados, se debe al paro de profesores y al estallido social a partir del 18 de octubre de
este año, pasando de 6.846 personas atendidas el 2.018 a 2.045 personas hasta el mes de
diciembre.

Se adjunta reporte visitas mediadas de número de vistas primer y segundo semestre desglosado,
más informe comparativo hasta el 2019.
21.1.4.- Implementar el plan de mediación de sala para la atención de visitas durante el segundo
semestre.
Programa de Voluntariado: Contar con un grupo de voluntario de jóvenes y adultos que cumplan
labores complementarias y de apoyo a la mediación de sala en todo el período de contingencia, en
especial para los grupos escolares que no alcanzan a ser atendidos por mediadores.
Voluntarios: 17
Fecha de trabajo: 26 de agosto al 2 de diciembre

21.1.5.- Realizar diez actividades especiales de mediación: Día del Patrimonio (3), Semana de
Educación Artística (2), Museos de Medianoche (2), y 3 actividades sujetas a la programación del
museo.
Talleres de invierno: 7 y 9 de Julio

Durante los días 7 y 9 de julio el área educativa del museo desarrolló dos talleres para niños de
entre 8 y 14 años, con el fin de establecer un cruce entre las diversas manifestaciones artísticas y
el conocimiento sobre DDHH. Potenciar el desarrollo integral de las capacidades expresivas de los
jóvenes dentro del entorno del museo. Incorporar conceptos propios del arte contemporáneo en
relación con temáticas de inclusión, respeto, identidad, diversidad, tolerancia, memorias, libertad
de expresión entre otros.
De esta manera, el área educativa del museo se instala como una alternativa de actividad que
permita potenciar la creatividad y la reflexión para los estudiantes durante el período de
vacaciones de invierno 2019.
Actividades por el día 5 de octubre
La programación buscó reflexionar en torno a la importancia de los valores democráticos a partir
del ejercicio de memoria entorno al proceso de recuperación democrática.
Durante los días jueves 3 y viernes 4 se realizaron visitas escolares tematizadas resaltando el
derecho a la participación política más ciclo de cine junto con la exhibición de documentales de la
colección que aluden al hito histórico.
El sábado 5 se realizó un Conversatorio sobre el Plebiscito del 88: Experiencias y desafíos para el
Chile de hoy. En el participaron Manuel Guerrero, Teresa Valdés, Miriam Verdugo. Cómo cierre de
la jornada se proyectó el documental Chile, las imágenes prohibidas de Pedro Azocar y Claudio
Marchant.

Encuentro Ciudadano de niñas y niños
Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Fecha: 23 de noviembre
Participantes: 60 niñas y niños

Encuentro Familiar Lo Prado
Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Fecha: 17 de diciembre
Participantes: 30 niños, niñas y tutores.

21.1.6.- Mediación en la línea de inclusión: Realización de un mínimo de diez visitas.
No informa
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Drive: https://drive.google.com/open?id=1-CKWqbhlT_gTehl6kNUx9Gx1PzNTnMHR

22. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar competencias para la mediación en memoria y derechos humanos a integrantes
de diversas instituciones y organizaciones (Fuerzas de orden y seguridad, instituciones
educativas, instituciones turísticas), a través de actividades de formación que fomentan el
conocimiento, el diálogo y la reflexión a partir de las colecciones, materiales educativo y el
trabajo de mediación del Museo.

22.1 METAS
22.1.1- Talleres y/o sesiones (8) de capacitación sobre metodologías y didáctica de educación
en Derechos Humanos y formación ciudadana para docentes, educadores y/o operadores
turísticos. Al menos cuatro (4) de los Talleres y/o sesiones se realizaran con establecimientos
educacionales públicos de enseñanza media y/o básica.
22.1.2.- Trabajo en conjunto con la Universidad Diego Portales en Curso de Verano 2019 Facultad de Ciencias Sociales e Historia; dos cursos para profesores que abordan las temáticas
de Derechos Humanos y Género, y Multiculturalismo.

22.1.3.-Visitas mediadas (8) y Charlas introductorias o Talleres para Fuerzas del orden y de
seguridad (Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería), según planificación de
trabajo anual con cada institución.
22.1.4- Un (1) seminario sobre experiencias en Educación en Derechos Humanos en las fuerzas
de orden y seguridad en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos.

22.1.5- Capacitaciones (2) para mediadores de exposiciones temporales y/o itinerantes del
museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
22.1.2.- Trabajo en conjunto con la Universidad Diego Portales en Curso de Verano 2019

No hay reporte este semestre porque se hizo el primer semestre.

22.1.1 Formación Docente:
05 de agosto: taller de didáctica de la memoria y uso de materiales educativos, con docentes de
educación básica de la comuna de Huechuraba. Asistieron 14 personas
12 de agosto: Taller de uso de las plataformas digitales del museo y archivos para docentes de
educación básica de la comuna de Huechuraba. Asistieron 15 personas.
05 de agosto: Visita guiada y taller “Usos del Museo de la Memoria para personas en situación de
discapacidad” con la carrera de Terapia Ocupacional USACH, asistieron 10 personas.

22.1.3.-Educación en Derechos Humanos para FFAA de Orden y Seguridad.
05 de julio: visita guiada a aspirantes de segundo año de la PDI. 50 asistentes
12 de julio: visita guiada a aspirantes de segundo año de la PDI. 50 asistentes
02 de agosto: visita guiada a aspirantes de segundo año de la PDI. 50 asistentes
09 de agosto: visita guiada a aspirantes de segundo año de la PDI. 50 asistentes
20 y 21 de agosto: Clase magistral “DD.HH. y Función Penitenciaria” para gendarmes alumnos en la
Escuela de gendarmería. 520 estudiantes y 5 docentes
02 y 09 de septiembre: Visita guiada al museo por parte de los gendarmes alumnos. 520
asistentes.
07 al 18 de octubre: Participación como docente de apoyo a estudiantes en el XIII Curso de
Instructores e DDHH para la función policial de Carabineros de Chile. 24 estudiantes PNI (Personal
de Nombramiento Institucional) la mayoría de ellos Cabo 1°
11 de octubre: Visita guiada al museo del XIII Curso de Instructores e DDHH para la función policial
de Carabineros de Chile. 24 estudiantes PNI y 7 docentes.
17 de octubre: Taller de Braille impartido por la Mediadora inclusiva Carolina González, en el
marco del XIII curso de Instructores. 24 alumnos PNI.

22.1.4- Seminario EDH para Fuerzas de Orden y Seguridad

Se gestionó la actividad, incluyendo el catering, invitaciones, regalos para el homenaje y logística.
Debió ser suspendido el día lunes 21 debido a la contingencia nacional. Fue debidamente
reintegrado el dinero solicitado, salvo el que dice relación con la compra de los obsequios del
homenaje que habían sido retirados con antelación.

22.1.5- Capacitación a mediadores de exposiciones
11 de noviembre: Capacitación de guías para la muestra Nunca Más en Copiapó. Se capacitaron 7
personas.
26, 29 de noviembre y 6 de diciembre: Capacitación de mediadores bilingües para el trabajo de fin
de semana. Se capacitaron 4 mediadores.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Drive: https://drive.google.com/open?id=1qaTlkqzPCVYq1bT5whcaBiwyaFyUW7_j

23. ACCIONES A DESARROLLAR
Dar significado y facilitar la apropiación de las colecciones y los contenidos del Museo por
sus distintas audiencias, mediante el desarrollo, publicación y difusión de materiales
educativos.

23.1 METAS
23.1.1.- Desarrollo, testeo e impresión de un material educativo con el tema anual
“migración”.
23.1.2.- Impresión de material educativo infantil y de difusión “Diario mágico II”
23.1.3.- Elaborar dos fichas didácticas para acompañar documentos audiovisuales de la
colección del Museo
23.1.4.- Implementación de plan de difusión de los materiales.
23.1.5.- Coordinar la reestructuración de la sección de materiales educativos en la web.

REPORTE DE ACTIVIDADES
23.1.- Desarrollo, testeo e impresión de un material educativo con el tema anual “migración”.

1. Testeo material “Mi objeto migrante”.
Fecha: 30 de septiembre 2019.
Lugar: Liceo Cervantes básica.
Participantes: 15 estudiantes del taller de ludoteca. Nivel: 5°, 6° y 7° año básico.
Horario: 10.00 – 11.30 hrs.
Medios de verificación: maqueta del material, lista de participación, planificación de testeo e
informe de testeo.
2. Impresión material “Mi objeto migrante”.
Cantidad: 340 ejemplares.
Fecha de recepción: 18 de noviembre 2019.

23.2.- Impresión de material educativo infantil y de difusión “Diario mágico II”
1. Impresión material “Diario Mágico II”.
Cantidad: 500 ejemplares.
Fecha de recepción: 20 de agosto 2019.

23.3.- Elaborar dos fichas didácticas para acompañar documentos audiovisuales de la colección
del Museo
1. Elaboración de ficha audiovisual “Cien niños esperando un tren”.
Medios de verificación: ficha audiovisual pre diseño y ficha en la web diseñada.
2. Elaboración de ficha audiovisual “No me olvides”:
Medios de verificación: ficha audiovisual pre diseño y ficha en la web diseñada.
23.4.- Implementación de plan de difusión de los materiales.

1. Desarrollo de talleres en escuelas y feria del libro con material educativo.
- Taller Centro Educacional Huechuraba
Material: Diario Mágico III.
Fecha: 23 de septiembre.
Nivel: 8° básico
-

Taller Escuela Santa Victoria
Material: Diario Mágico II.
Fecha:26 de septiembre
Nivel: 8° básico

-

Taller Escuela Las Canteras
Material: Diario Mágico II
Fecha: 3 de octubre
Nivel: 8° básico

-

Talleres Feria del Libro Infantil y Juvenil (2 talleres)
Material: Diario Mágico II
Fecha: 26 de agosto y 29 de agosto
Nivel: 6° y 7° año básico.

23.5.- Coordinar la reestructuración de la sección de materiales educativos en la web.
1. Reestructuración de contenidos y diseño de la sección materiales educativos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Drive: https://drive.google.com/open?id=1SFkxf7qlJsp_7Cm1-vqb15teafj5tORf

24. ACCIONES A DESARROLLAR
Vincular comunidades del entorno territorial y/o temático (estudiantes, investigadores,
vecinos y otros sitios de memoria y conciencia) con el Museo y su temática, mediante el
trabajo colaborativo y en redes. Vínculo con el medio

24.1 METAS
24.1.1.- Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
24.1.2.- Participar en dos Redes de Educación en Memoria, Museos y/o Derechos Humanos:
reuniones y actividades, una actividad de la Red de Educación en Sitios de Memoria y
Conciencia y en una actividad de la Red de Educadores en Derechos Humanos.
24.1.3.- Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.
24.1.4.- Elaboración de un documento síntesis de los trabajos del año 2018 nominado
“Anuario de Practicas y Pasantías 2018”.

24.1.1.- Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
Convivencias Convivir_6 de julio
Última jornada de Convivencia junto con los vecinos y vecinos del Barrio Yungay celebrada el 6 de
julio. Dinámica participativa en la que se comparten las diversas historias migrantes a partir de la
donación de un objeto.
Medios de verificación: planificación, programa, metodología, material de difusión y registro
fotográfico.
Actuación de los Cajoneros del Barrio Yungay_28 de Julio
Actuación de grupo folclórico Cajoneros del Barrio de Yungay. La formación recibió el
reconocimiento por parte del Museo por su labor cultural fomentando la convivencia entre las
diversas cultural que habitan el Barrio.

Medios de verificación: planificación, programa, metodología, material de difusión y registro
fotográfico.
Celebración de la interculturalidad de las fiestas patrias_ 14 de septiembre
Actividad junto a la Fundación Urgencia País el 14 de septiembre en el Auditorio del Museo en la
que tuvo lugar el cierre y la entrega de diplomas del curso creole –español 2019.
Medios de verificación: planificación, programa, metodología, material de difusión y registro
fotográfico.

REPORTE DE ACTIVIDADES
24.1.1.- Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
24.1.2.- Participar en dos Redes de Educación en Memoria, Museos y/o Derechos Humanos:
RED DE EQUIPOS DE EDUACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
 Incorporación del Museo de la memoria en sitio web de la REEDH. (http://reedh.cl/)


Jornada de autoevaluación: en INDH sobre informe estudios de brechas de programas de
estudios de Universidades de acuerdo a estándares en DDHH. (ver citación).



Encuentro final de la REEDH: viernes 22 de noviembre entre las 9:30 y 13:30 hrs en la U
Diego Portales. Análisis del nuevo escenario y debate sobre contenido de declaración de
REEDH. (ver anexo con declaración)



Participación con un pequeño stand en la Feria de DDHH que se realizará en Parque por la
Paz Villa Grimaldi este sábado 31 de agosto, entre las 10 y las 14 horas.



Curso básico de DDHH (http://www.reedh.cl/material-de-apoyo)

 Participación en Feria de DDHH de Villa Grimaldi el (ver invitación)
RESMYC
 Participación en 5 reuniones de coordinación ejecutiva de la RESMYC
 Jornada 8 de agosto en el MMDH
CATEDRA DE DDHH
 Participación Reunión con cátedra el 1 de octubre de 2019 (ver citación)
 Participación en el debate y resolución de situación de los DDHH hoy.

24.1.3.- Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.

Siguiendo con la indicación del Plan de Gestión se continuó la coordinación del programa,
especialmente en lo que se refiere a derivación de correos de prácticas a las distintas áreas y
solicitudes de universidades extranjeras para tener cupos en pasantías, así como a responder a las
distintas consultas que los y las postulantes hacen de forma imprevista.
Se confirmaron 3 practicantes informados.
24.1.4.- Elaboración de un documento síntesis de los trabajos del año 2018 nominado “Anuario
de Practicas y Pasantías 2018”.
No hay reporte. Informado en el primer semestre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Drive: https://drive.google.com/open?id=12VbLoyo2w7xJp9Z_EvQsxjSVJ8aU2b7w

OTRAS ACCIONES A DESARROLLAR
Seminarios, conversatorios, charlas magistrales, talleres, otros

METAS

Posicionar el área y el museo en distintos espacios educativos, de memoria y ciudadanía a
partir de la reflexión de temáticas competentes a nuestro quehacer

REPORTE DE ACTIVIDADES
Otras actividades
18 de julio: _ Taller de Braille para funcionarios y funcionarias del museo, impartido por la
mediadora Carolina Gonzalez, esta actividad correspondió a la primera iniciativa de impartir este
taller como un espacio más permanente.
30 de noviembre: Cabildo de profesores de Historia “La Historia la hacemos los pueblos” asisten
60 docentes de la especialidad de Historia, geografía y educación cívica. En 4 meses se trabajó
acerca de los desafíos que tenemos los docentes en este marco de la exclusión de Historia como
ramo obligatorio en III y IV Medio y, en este nuevo escenario

6 de diciembre: conversatorio con docentes y estudiantes de la carrera de teatro de la UC con la
temática Derechos Humanos: Ayer y Hoy. Contó con la participación de 20 personas, en que se
dialogó acerca de la historia de los DDHH y cómo los percibimos hoy en este clima de
efervescencia social.

11 de diciembre: Participación en conversatorio de la UCSH. El coloquio abierto a todo público y que
llevó por título “Derechos Humanos en contexto de movilización social”, tuvo por meta ahondar en
cómo asegurar que las instituciones públicas efectivamente promuevan, garanticen y protejan los
derechos humanos de la ciudadanía. Se firmará un convenio para pasantías y voluntarios con esta
universidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
http://comunicaciones.ucsh.cl/galeria-de-fotos/coloquio-derechos-humanos-en-contexto-demovilizacion-social/
https://www.facebook.com/UCSHOficial/photos/a.307288532627519/2653027988053550/?type=
3&theater
https://www.facebook.com/EscueladeTeatroUC/photos/rpp.1665729260377384/2568330286783
939/?type=3&theater

Drive: https://drive.google.com/open?id=170P8aaQzQPFflLQ5fq-if7O3HwasUVEZ

ÁREA DE COMUNICACIONES
Corresponde al área de Comunicaciones proponer e implementar una estrategia de comunicaciones
del Museo, conforme con las orientaciones de política que entregue el Directorio, que abarque tanto
sus objetivos estratégicos como la difusión de su patrimonio, colecciones, exposiciones, eventos y
actividades, asimismo, conducir las relaciones públicas del museo.

Primer semestre
Gestión de prensa.
REPORTE DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el calendario de actividades y el respectivo trabajo
realizado a nivel comunicacional: difusión y comunicación en redes sociales, gestión
en página web y/o gestión de prensa según corresponda.
1. Enero 2019
En este mes el Museo se enfocó en celebrar el 9no aniversario.
Bajo el lema “El Derecho Humano a Ser Migrantes”, la comunicación estuvo puesta
en informar sobre sus muestras temporales, conversatorios y acciones culturales
con el fin de poner en valor las memorias y derechos migrantes, con el objetivo de
relevar el derecho humano a la migración y fortalecer una cultura basada en el
respeto y la tolerancia.
Nota 1
Conversatorios, talleres, ferias culturales, ciclos de cine y teatro serán parte de este eje
temático que desarrollará el museo, reforzando y dando visibilidad al principio de igualdad
y no discriminación como una forma de relevar del derecho a la dignidad y justicia para
todas las personas.
La programación 2019 incluirá una serie de exposiciones temporales, dentro de las cuales
se encuentra “Nosotros y los Otros”, muestra que llega del Museo del Hombre (París), y
que interpela al visitante para comprender, finalmente, cómo los prejuicios devienen en
acciones racistas y discriminatorias, presentando al racismo como una construcción social
que ha llevado a la humanidad a cometer los mayores genocidios del mundo. A esta muestra
se sumará otra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Migración y Trabajo,
en el marco del centenario de la organización.
El 2019 para el Museo de la Memoria también contempla una muestra central sobre el
derecho humano a ser migrantes, desde una perspectiva transdisciplinaria y con el objetivo
de vincular sus propias colecciones con la problemática de la migración, el racismo y el

desarraigo. Para esta propuesta, el Museo está trabajando en conjunto con un equipo de
investigadores de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), encabezada
por su rector, Pablo Venegas, y un comité editorial que incluye también al rector de la
Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva.
Además del trabajo en conjunto con la UAHC, también se desarrollará una muestra
participativa co-creada con vecinas y vecinos del barrio Yungay -lugar donde se encuentra
el Museo de la Memoria-, con miras al aniversario 180 del barrio.
Es en 2015 cuando el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para cumplir a
cabalidad con su misión, decide comenzar a dedicar cada año a memorias y derechos
humanos que siguen siendo vulnerados en el presente, y que son abarcados a través de
exposiciones temporales, ciclos de cine, teatro y diversas actividades políticoculturales. De esta forma, el Museo dedicó el 2018 a la temática de las Memorias Indígenas,
visibilizando así las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile
contra los pueblos indígenas durante la dictadura, así como hechos previos o posteriores a
dicho periodo que de igual manera han significado un especial impacto a estos pueblos. Y
el 2019, en cambio, será el momento de relevar el derecho humano a ser migrantes.
1. Enero
El 11 de enero fue el hito más importante del mes: el aniversario del Museo. Para ello se
instaló en la prensa desde 2 perspectivas: la primera, se difundió el acto político ciudadano,
con la inauguración de la bandera, y la segunda, se enfocaron los esfuerzos para generar
público asistente al concierto.
Se contó con frases radiales de Cooperativa.
El resto del mes se utilizó para difundir el año temático sobre Migración.

Programación mensual
Día
Jueves 3
Viernes 4

Hora | Lugar

Actividad

Descripción

Redes

Prensa

19.00 |
Auditorio

Comunicado

11.00 - 15.00 |
Auditorio

Libro del
Centro de
Investigación y
promoción de
los derechos
humanos de
Temuco.
Organizado
por el Colegio
de Periodistas
de Chile

Twitter
Facebook

Sábado 5

Lanzamiento libro
Nunca nada volvió
a ser como antes.
Tortura,
desaparición y
muerte en la
Araucanía.
Conversación
sobre avance del
mundo de la
extrema derecha

Domingo 6

Apoyo
redes
sociales

Lunes 7

09.00 - 13.00 |
Sala multiuso
14.00 - 18.00 |
Sala multiuso

Curso Derechos
Organizado
Humanos y Género por la UDP
Curso
Multuculturalismo

Redes
sociales

Martes 8

09.00 - 13.00 |
Sala multiuso
14.00 - 18.00 |
Sala multiuso

Curso Derechos
Organizado
Humanos y Género por la UDP
Curso
Multuculturalismo

Redes
sociales

Miércoles
9

09.00 - 13.00 |
Sala multiuso
14.00 - 18.00 |
Sala multiuso

Curso Derechos
Organizado
Humanos y Género por la UDP
Curso
Multuculturalismo

Redes
sociales

Inauguración
bandera
Premio Marcia
Concierto Ana
Tijoux

Plan
especial
de redes
sociales

Jueves 10
Viernes 11 10.30 | Zona
Vestigios
11.00 | UC
20.30 |
Explanada
Sábado 12
Domingo
13
Lunes 14
Martes 15 10.00 | Museo
_____________
__________20.
00 | Auditorio
Miércoles
16
Jueves 17

19.00 |
Auditorio
_____________
__________
20.30 |
Explanada
Viernes 18 19.00 |
Auditorio

Sábado 19 10.00 |
_____________
_____________
_____________
_______19.00 |
Auditorio

Visita Embajador
de Suecia
Obra Tercer corte
de carne

Cobertura
En el marco
redes
del Festival de
Resistencia
Teatral

Obra Iquique
1907, La Cantata
Popular Inclusiva
Obra Neira, de la
fealdad al poder

En el marco
del Festival de
Resistencia
Teatral

En el marco
del Festival de
Resistencia
Teatral
8° Encuentro Ex
Se instalará
Redes
prisioneros
placa de
sociales
Políticos de 3 y 4
Monumento
Álamos
Histórico por
Documental Dame Consejo de
la mano: a 40 años Monumentos.

Plan de
comunicaciones.

Obra Iquique
1907, La Cantata
Popular Inclusiva

Comunicado

Domigno
20
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 09.30 - 18.00 |
23
Sala multiuso
_____________
__________20.
30 | Auditorio
Jueves 24
Viernes
25
Sábado 26
Domingo
27
Lunes 28
12.00 |
Segundo piso

de Colonias
Urbanas

De Daniela
Rojas

Reunión Red de
Educación en
Sitios de
Memoria____
Obra Tiniebla

En el marco
del Festival
Santiago Off

Inauguración
Exposición Más
allá del deber

Exposición
Embajada de
Israel

Nota en página
web

Acciones de Prensa de enero

Día
Viernes 11

Actividad
Instalación bandera como
un acto político ciudadano.

Acciones
Gestión de prensa,
comunicado y
producción.

2. Febrero
Programación mensual

Día
Martes
12

Hora | Lugar
10.00 h|
Auditorio

Actividad
Charla a comisión
de DDHH
Carabineros

Descripción

Redes
Prensa
sociales
Cobertura nota

Sábado
16

14.00 h |
Auditorio

Conversatorio
Feminismos –
Cultura Migrantes +
Microsesiones
negras

Cobertura
redes

Acciones de Prensa febrero
Junto a la comisión de Derechos Humanos Indígenas se preparó una activación en redes
sociales sobre la promoción del día internacional de las lenguas indígenas. Se grabaron
videos en todo Chile, y se llamó a no olvidar la lengua.
Día
Jueves 23

Actividad
08.00 h

Acciones
Hito comunicacional –
promoción del Día
Internacional de las
lenguas Indígenas

3. Marzo
Programación mensual
Día
Hora | Lugar
Viernes 1
Sábado 2
Domingo
3
Lunes 4
12.30 h |
Explanada
MMDH
Martes 5 19.00 h |
Auditorio

Actividad | Hito

Miércoles 19.00 h |
6
Auditorio

Acto Mujeres
Democráticas

19.00 h |
Auditorio

10.00 h |
Auditorio

Redes
sociales

Intervención
Coordinadora 8M –
Cuerpas Pintadas
Cine de Colección: Primera
Contrasangre
película del
ciclo

Viernes 8 10.00 - 14.00 h | ¿Me olvidaste?
Plaza Inclinada
Acto Día
Internacional de la
Mujer

Sábado 9
Domingo
10
Lunes 11
Martes
12

Descripción

Cine de Colección:
Especial La Voz de
los '80

Muerte del General
Bachelet el 14 de
marzo de 1974
Pre reserva
donación Familia
Frei

Evento
facebook,
twitter,
historias
instagram
Facebook,
twitter,
historias
instagram
Intervención Evento
ciudadana en facebook,
la cual se
twitter,
dibujarán
historias
simbólicamen instagram
te las siluetas
de detenidas
desaparecida
s

Gestión de
prensa

Comunicado Lo
Mejor de 2018

Sin comunicado

Comunicado
Gestión prensa

Evento
facebook,
twitter,
historias
instagram

Facebook, Pauta a medios
twitter

Miércoles 19.00 h |
13
Auditorio

Conferencia
experiencia Karaxu

Jueves 14 19.00 h |
Auditorio

Lanzamiento libro
Los pétalos de la
rosa blanca

Viernes
15

19.00 h |
Auditorio

Lanzamiento mapa
red de
sobrevivientes de
abuso eclesiástico
de Chile

Sábado
16
Domingo
17
Lunes 18
Martes
19

09.00 h |
Auditorio

Seminario Historia
Pública (UC):
Historia, Memoria y
Patrimonio
Cine de Colección:
El Morro

19.00 h |
Auditorio

10.00 h |
Auditorio
Miércoles 10.00 - 17.00 h
20

Jueves 21

Pre reserva
donación Familia
Frei
Seminario
Organiza
Internacional
COES y UCH
Ficción y Memorias
del pasado
reciente: una
reflexión necesaria
para la transmisión
generacional
Reencuentro a 40
años
Día Internacional de
la eliminación de la
discriminación
racial

Evento
facebook,
twitter,
historias
instagram
Evento
facebook,
twitter,
historias
instagram
confirmar
con Paula

Comunicado

Twitter

sin comunicado

Evento
facebook,
twitter,
historias
instagram

Comunicado

Comunicado

confirmar con
Paula

Pauta a medios

Twitter

facebook,
twitter,
historias
instagram

lo hace la
contraparte

1984 | Decreto
supremo número
320 sobre libertad
de prensa
FEMCINE

Viernes
22
Sábado
23
Domingo
24

FEMCINE

Lunes 25

Martes
26

facebook,
twitter,
historias
instagram

19.00 h |
Auditorio

Miércoles
27

A 41 años del Golpe
en Argentina
Día Internacional
del Derecho a la
Verdad en relación
con violaciones
graves de los
derechos humanos
Fundador Escuela
Chicago Boys viene
a Chile
Cine de Colección:
Los Subersivos

Evento
facebook,
twitter,
historias
instagram

Conunicado

pre reserva libro
Luz Donoso

Acciones de Prensa Marzo

Día
8 de marzo

Actividad
Realización de un acto
especial de conmemoración
a las mujeres asesinadas en
dictadura. Además se apoyó
a la coordinadora (M en sus
acciones

Acciones
Difusión en redes
sociales.
Gestión de prensa.

4. Abril
Programación mensual
Día
Martes 2

Hora | Lugar
19.00 h|Auditorio

Actividad
Cine de
Colección:Guerrero, de
Sebastián Moreno

Cobertura
Comunicado de todo el cine
colección y luego una por una.

Miércoles 3

19.00 h|Auditorio

Cobertura redes
evento

Jueves 4

18:00 h| Auditorio

Viernes 5

19.00 h|Auditorio

Sábado 6

18:30 h |Auditorio

Lanzamiento libro
Escritos Desobedientes.
Relatos de hijxs de
genocidas por la
memoria, la verdad y la
justicia
Lanzamiento libro “Más
allá del margen.
Historia política de las
trabajadoras sexuales
en Chile” – Victor Hugo
Roblés
Corporación Instituto
de Estudios
Contemporáneos
(CEIE), Proyecto Allende
Siglo XX
Red de sobrevivientes
abusos eclesiásticos

Cobertura redes
evento

Apoyo cobertura

Cobertura redes

Sábado 6

11:00 h| Auditorio

Martes 9

18:00 h| Auditorio

Martes 9

19:30 h| Explanada

Miércoles
10

19:00 h| Auditorio

Jueves 11

19:00 h| Auditorio

Viernes 12

19:00 h| Auditorio

Sábado 13

20:00 h| Auditorio

Martes 16

18:00 h | Auditorio

Martes 16

19:30 h| Explanada

Miércoles
17

19:00 h| Auditorio

Jueves 18

19:00 h| Auditorio

Martes 23

19:00 h| Auditorio

Miércoles
24
jueves 25

19:00 h| Auditorio
12:30 h| Tercer piso

Inauguración expo
“Nosotros y los Otros”

Comunicado y cobertura especial
de inauguración.

Viernes 26

16:00 h| Sala de
reuniones
19:00 h| Auditorio

Coloquio Memorias en
Conflicto
donación Familia Frei

Cobertura completa

Viernes 26

20 AÑOS DEL
FALLECIMIENTO DEL
CARDENAL SILVA
HENRÍQUEZ
Cine de Colección: Viva
Chile mierda, de Adrián
Goycoolea
Cine de Colección: Un
diplomático francés en
Santiago, de Patricio
Paniagua
Presentación del libro
“Estelas de la memoria”
de Hugo Behm
Lanzamiento del libro
ganador del Concurso
de Tesis
Mémoires d’un exil
chilien, 1973 et après…

Evento, cobertura

Comunicado de todo el cine
colección y luego una por una.
Cobertura redes, evento

Cobertura redes

Comunicado, cobertura redes

Cobertura redes

Concierto Camila y
Cobertura redes
Silvio “En el borde de la
noche”
Cine de Colección: El
comunicado
juez y el general de
Elizabeth Farnsworth y
Patricio Lanfranco
Cine de Colección: El
patio, de Elvira Díaz
Documental “La
memoria del cóndor”
de Emanuela
Tomassetti
Estreno de la obra
musical “Compañeros”

Cobertura redes

Redes

Cine de Colección: Redo Redes
de Cristián Parker y
Gabriela Flores
Escena Viva
Redes

Martes 30

19:30 h| Explanada

Martes 30

20:00 h|Explanada

Acciones de Prensa

Cine de Colección: Por
la Vida de Pedro
Chaskel
Cine de Colección: De
vida y de muerte.
Testimonios de la
Operación Cóndor

Comunicado y gestión de prensa

Comunicado y gestión de prensa

5. Mayo
Programación mensual
Día
Viernes 3

Hora | Lugar
19:00 h|
Auditorio

Actividad
Lanzamiento del libro “El
lugar del testigo”

ACCIONES
Redes sociales

Martes 7

19:00 h|
Auditorio

Cine de Colección:
Redes sociales
Kinopoéticas inarmónicas de
Pedro Dantas

Miércoles 8

19:00 h|
Auditorio

Lanzamiento libro
Redes sociales y comunicado
“Infancia/dictadura: Testigos
y Actores (1973-1990) y
donación catálogo

Viernes 10

8:30 h| Auditorio

Seminario de Públicos de
Museos

Sábado 11

10:00 h|Auditorio 4° Foro Humanista
Redes sociales
Latinoamericano:
Construyendo Convergencias

Sábado 11

15:00 h|Auditorio Creación de Red de Cine
Latinoamericano por la NO
Violencia

Redes sociales

Lunes 13

15:00 h|Auditorio Presentación del proyecto
“Construcción social de un
espacio de Memoria para El
Salvador”

Redes sociales

Martes 14

19:00 h|
Auditorio

Cine de Colección: Geografía Comunicado
de Ausencias de Susana
Cáceres

Jueves 16

9:30 h|Sala
multiuso

Talleres semana educación
artística

Jueves 16

18:00 h|
Auditorio

Inauguración Diplomado
Redes sociales
Educación, Memoria y DDHH

Viernes 17

18:00 h|
Auditorio

Lanzamiento del libro “El
diario de Francisca. 11 de
septiembre de 1973”

Sábado 18

12:00 h|Hall
Cedoc

Inauguración expo CONVIVIR Comunicado y cobertura especial

Miércoles 22

19:00 h|
Auditorio

Homenaje a Fernando
Guarello Zegers

Acción especial. Cobertura.
Comunicado.

Cobertura especial

Comunicado y cobertura especial

Redes sociales

Viernes 24

19:00 h|
Auditorio
10:00 h

Escena viva
Día del Patrimonio Cultural
2019

Cobertura especial

Martes 28

19:00 h|
Auditorio

Cine de Colección:
Documentos Matucaneros
de Culto. El caso Matucana
19

Comunicado y cobertura especial

Viernes 31

19:00 h|
Auditorio

Estreno: El Silencio de los
Otros de Almudera
Carracedo y Robert Bahar

Redes sociales

Viernes 31

16:00 h| Sala
reuniones

Coloquio Memorias en
Conflicto

Redes sociales

Sábado 25 y
domingo 26

Acciones de Prensa
Día
17 de mayo

Actividad
Colocación de banderas
LGTB en el frontis del
Museo

Acciones
Difusión en redes
sociales.
Gestión de prensa.

6. Junio
Programación mensual
Día
Hora | Lugar
Actividad
Martes 4 19:00 h|Auditorio Cine de Colección:
Actores Secundarios,

Acciones
Comunicado y redes sociales

de Jorge Leiva y Pachi
Bustos
Miércole
s5
Jueves 6

19:00 h|Auditorio Conversatorio:
Migración, exilio y
desarraigo
10:00 h|Sala
Wikipedia y el
multiuso
conocimiento
colaborativo sobre
memoria y dd.hh

Cobertura especial

Redes sociales

Jueves 6
Viernes 7 19:00 h|Auditorio Escena Viva
Sábado 8 17: 00 h|
Convivencia de vecinas
Auditorio
y vecinos del Barrio
Yungay: Ven a
compartir tu historia
migrante
Sábado 8 11:00 h| Auditorio Lanzamiento libro
Intuiciones a
destiempo, de
Francisco Villa
Sábado 8 10:00 h
Clases de creolle para
chilenos
Cine de Colección:
Movilizados + La
rebelión de los
pingüinos
Lunes 10 15:00 h|Sala
Curso “Procesos de
multiuso
Construcción de Paz en
América Latina” de la
Escuela de Estudios
Internacionales de la
USACH
Martes
12:00 h|Galería
Inauguración expo
11
de la memoria
“Migración y trabajo.
100 años OIT”
Martes
19:00 h|Auditorio Cine de Colección:
11
Movilizados + La
rebelión de los
pingüinos
Miércole 19:00 h|Auditorio Conversatorio: Mirada
s 12
histórica sobre la
migración y su relación
con la política pública
en Chile
Jueves 13 12:00 h|Sala
Albinos de Chile
multiuso

Redes sociales y video

Redes sociales

Redes sociales y comunicado

Redes sociales

Cobertura especial

Redes sociales y comunicado

Redes sociales

martes
18

19:0h|Auditorio

Miércole
s 19

19:00h|Auditorio

Jueves 20 19:00 h|Auditorio

Viernes
21

19:00 h|Auditorio

Sábado
22

17:00 h| Hall
Cedoc

Martes
25

19:00 h|Auditorio

Miércole
s 26
Miércole
s 26

12:00 h|Sala
audiovisual
10:00 h

Miércole
s 26

19:00 h|Auditorio

Jueves 27 19:00 h|Auditorio

Cine de Colección: Las
piedras no se mueven
solas de Emanuela
Nelli
Conversatorio “La
migración desde la
perspectiva migrante”
DESARRAIGO. EL
GOLPE DE ESTADO Y
LOS LABERINTOS DEL
EXILIO. MEMORIAS, de
la doctora Ximena San
Martín
Documental Txageltü:
la historia de un
profesor mapuche en
La Araucanía
Convivencia de vecinas
y vecinos del Barrio
Yungay: Ven a
compartir tu historia
migrante
Cine de Colección: La
Universidad canta por
la vida y por la paz
Inauguración expo
Sergio Naranjo
Día Internacional en
Apoyo a las Víctimas
de la Tortura
Conversatorio: La
compleja experiencia
del racismo en las
comunidades
inmigrantes
Lanzamiento del libro
Archivos de la
Memoria en Chile:
Región de Magallanes

Redes sociales y comunicado

Cobertura especial

Redes sociales y comunicado

Redes sociales y comunicado

Redes sociales y comunicado

Redes sociales y comunicado

Cobertura especial del Día de Apoyo
Víctimas Tortura

Cobertura especial

Redes sociales y comunicado

Acciones de Prensa
Día

Actividad

Acciones

Mes de la Migración Cobertura especial a los
Difusión en redes
conversatorios de migración sociales.
en conjunto con la
Gestión de prensa.
Academia de Humanismo
Cristiano.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador: Actividades del Museo difundidas en los medios masivos de
comunicación: prensa, televisión, radio y portales web.
Meta: al menos 27 apariciones mensuales en algún medio de comunicación |
100% de cumplimiento.
Desempeño de la gestión.
Gráfico 1: Resumen de Menciones
*Ver Anexo 1: Listado completo de menciones
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Gráfico 2: Resumen de menciones en barras
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Gráfico 3: Comparación con 2018
En comparación con el 2018 se puede observar una diferencia de 27
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a) Gestión de Invitaciones
Total invitaciones enviadas en el período: 68| Meta anual: 12 — 100% cumplida.

Gestión de fotografías

25.2 METAS REDES SOCIALES

Difusión de las actividades del Museo a través de redes sociales y digitales
institucionales (página web, facebook, twitter, instagram, flick). Realización de
campañas o mensajes en redes sociales para recordar fechas conmemorativas o como
recordatorio a víctimas y defensores de derechos humanos. Realización de campañas
facebook patrocinadas (campañas pagadas).

REPORTE DE ACTIVIDADES
Enero


9º Aniversario Museo



Muerte Alberto “Gato” Gamboa



Inicio trabajos restauración Estandarte presidencial



Conmemoraciones
o

Pedro Lemebel

o

Nicanor Parra

o

Última marcha Nacional

Febrero


Día Mundial de la Radio



Concurso fotográfico FIHRMLA



Videos últimos días exposición Memorias Reveladas-Rebeladas



Día Internacional de la Lengua Materna



Conmemoraciones



o

Puntarenazo

o

Tucapel Jiménez

Campaña ¡Lo mejor! del Cine de Colección

Marzo


Campaña 8M #MEOLVIDASTE?



Concurso de tesis 2019



Taller Diario Mágico III



Cine de Colección



FEMCINE9



100K Segidores en Instagram



Exposición Nosotros y los Otros



Conmemoraciones
o

Día del Joven Combatiente

o

Caso Degollados

o

Alberto Bachelet

Abril


Concurso de Tesis



Visita Judith Butler



Concurso Mala Memoria IV



180 años barrio Yungay — Convivir los hacemos tod@s



Miguel Lawner gana premio nacional



Lanzamiento concurso de tesis



Transmisión en vivo por canal de Instagram



Video Exposición Nosotros y los Otros



Cine de Colección

Mayo


1 de Mayo



Campaña último mes para postular al Concurso de Tesis



Museum Week



Contenido especializado en Instagram TV



Concurso de Tesis



Concurso Mala Memoria IV



#10 Años Proyecto 100 entrevistas



Exposición Arpilleras en Los Ángeles



Seminario Estudios de Público



Asesoría Espacio de Memoria El Salvador



Día Orgullo LGBT



Día del Patrimonio Cultural



Objeto perdido día del Patrimonio



Testimonios Mala Memoria IV

Junio


Ciclo Cine de Colección



Concurso Mala Memoria IV



Conversatorios El Derecho Humanos a ser Migrantes



Exposición OIT 10 años



#10 años acto agradecimiento donantes del Museo



Campaña Sintoniza con la Memoria gana premio publicitario León de Cannes



Día en apoyo a las víctimas contra la tortura



Campaña Ciclo de Teatro 6 Historias de Dictadura



Lanzamiento Archivo de Memoria Chile: Magallanes



Museo uno de los 10 lugares imperdibles de Santiago

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
a) Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram

b) Desempeño de medios digitales
Gráfico 4: Comparativo seguidores totales Facebook, Twitter, Instagram
Se observa un crecimiento constante en el total de seguidores de las diferentes
redes sociales en comparación con el 2018. Instagram es la red con la curva de
crecimiento más pronunciada (positiva), en comparación a Facebook y Twitter,
que tienen una variable de crecimiento sostenido y más estable.
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Gráfico 5: Comparativo de crecimiento, nuevos seguidores Facebook,
Twitter, Instagram
Si bien Facebook es una de las redes sociales del Museo con el mayor número
de seguidores, su crecimiento se mantiene en un promedio de mil seguidores
mensuales. Pero tiene un crecimiento menor que en 2018. Twitter e Instagram
presentan un crecimiento mayor durante 2019, siendo Instagram la red con
mayor porcentaje de aumento de nuevos seguidores en comparación al 2018.
En esta última red social se han implementado nuevas innovaciones de
contenido por lo que también se ve reflejada la estrategia en el incremento del
público.
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25.3 METAS NEWS INFORMATIVO PARA GRUPOS DE INTERÉS
Información sobre la gestión de prensa y redes a los funcionarios del museo, grupos
de interés, Directorio
de la Fundación.
REPORTE
DE ACTIVIDADES

El área elabora un boletín electrónico que se envía 2 veces al mes. Este newsletter
contiene todas las noticias que se generan en el Museo enfocadas en funcionarios
de la institución, grupos de interés y Directorio de la Fundación. Hasta la fecha la
base de datos del Museo se ha incrementado a 14.084 contactos, los que han
recibido esta información.
VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Total envíos trimestrales: 11— 50% cumplimiento.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

25.4 METAS FOLLETO DESPLEGABLE
Elaboración de un folleto desplegable de distribución bimestral a los visitantes del
Museo y en el circuito cultura Santiago Poniente. Este impreso tiene como propósito
informar sobre la cartelera de cine, teatro, libros y otras actividades que tenga el museo
dentro de su programación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el período se realizaron los 2 desplegables — 100% cumplimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Enero — Febrero

Marzo — Abril

Mayo -Junio

25.5 METAS BOLETÍN DIGITAL
Envío de boletines electrónicos con la programación mensual del Museo
Elaboración de un boletín digital mensual con la información de la cartelera y
programación del museo.

Envío en el período: 5 — 100% de indicador
cumplido
ENERO-MARZO

10 de enero (incluye Feb)

3 de marzo

ABRIL - MAYO

5 de abril

6 de mayo

JUNIO
11 de junio

26. ACCIONES A DESARROLLAR 10 AÑOS
Posicionar al Museo para la conmemoración de los 10 años del Museo a celebrarse el 2020.

26.1 METAS
Generación de una estrategia de comunicación para la celebración de los 10 años y la
preparación de artefactos comunicacionales para su difusión (revista, web, entre otros).

REPORTE DE ACTIVIDADES
- Se realizó la búsqueda de una profesional para redactar el informe de 10
años del Museo de la Memoria. Se recogieron 6 propuestas y se optó por la
contratación de Isabel Madariaga, por 3 meses.
-

Se trabajó en la gestión del contenido y la construcción del índice del informe.
Se realizaron 4 reuniones para ello.

-

Se generó una estrategia de comunicaciones (anexo 2) para gestionar los 10
años. Éste documento sirve como insumo para desarrollar las piezas de los
10 años.

Detalle de acciones y contenido:
Grupos de Interés
 Donantes





Víctimas y sus
familiares

Editores y periodistas

Objetivo
Que se sienta
valorado y
reconocido

Acción
En la Cuenta
Pública, reconocer
en algunos
donantes a todos
los donantes.

Digital
Difundir en foto y
textos 10
donantes al mes. /
Entregar
informaciónsobre
donaciones

Publicación
Colecciones
desarrollará
un libro
especial que
los reconoce.

Acercarlos al
museo y
reconocer su
trayectoria

Reconocer el
trabajo de las
agrapaciones para
mantener viva la
memoria.

Publicación de
notas y especiales
históricos sobre
agrupaciones y
sus dirigentas o
dirigentes.

Memoria 10
años

¿Cómo
informaron los
medios hace 10
años?

Entrega de la
Memoria

Influir en este
grupo para
estableber
mejores
relaciones

Campaña de
actualización de
datos.
Generar contacto
y fidelizar a través
de información
directa, reuniones,
obsequios e
invitaciones











Líderes de opinión
(influenciadores)

Jóvenes, estudiantes
(18 a 34 años)

Audiencias
internacionales

Grupos internos
(funcionarios,
directorio)

Municipalidades

Ampliar las
audiencias del
museo y abrir los
contenidos a más
público a través
de influenciadores

especiales a
eventos.
Invitación a
Cuenta Pública y a
experiencias
exclusivas que
puedan compartir
con su audiencia.

Generar una
experiencia de
visita significativa
y replicable.

Aumentar el flujo
de visitas de
extranjeros

Reconocer el
trabajo y
aumentar el nivel
de compromiso
con la institución

Fortalecer la
participación

Entrega de la
Memoria

Sumar a este
grupo a la
comunidad de
Instagram

Creación de
cápsulas y
contenido junto
con este grupo.
Cuñas, fotografías,
reseñas de sus
visitas,
entrevistas, etc.
Elaboración de
piezas para
enseñar sobre
DDHH.

Chapita 10
años

Generación de
base de datos

Fotos grupales de
sus visitas a la
muestra
permanente.
Etiquetado de
fotos a grupos y
colegios.
Avisos en Google
Adgrants

Activación de
puntos de
fotografía para
que pueda
difundir la visita
Reconocimiento
público de
trabajadores y
trabajadoras.
Entrega de
galvano y/o
diploma.
Ceremonia de
premiación.
Premio espíritu
MMDH, etc.

Regalo especial de
los 10 años (Taza,
arpillera, llavero
de caballo de mar,
foto grupal
enmarcada).
Crear programas
de fomento de la

Merchandising

Set de stickers
sobre
memoria y
DD.HH.

Chapita 10
años

Ampliación
Idiomas sitio web

Especial digital
microcapsulas
donde todas y
todos los
trabajadores
cuentan cual es su
rol en el museo y
muestran su
trabajo.

Entrega
Memoria
Set de stickers
sobre
memoria y
DD.HH.
Chapita 10
años

Compartir con la
comunidad digital
todo el trabajo
que hay detrás de
las vitrinas o “lo
que se ve”.

Actualización de
base de datos

Entrega
Memoria

territorial en las
comunas con
menor número de
visitantes

memoria y visitas
guiadas al Museo
de los distintos
grupos y
comunidades.

para envío de
información.

Chapita 10
años

Mantener una
alianza contínua y
comunicación de
actividades
culturales que
pueden ser de su
interés.



Universidades

Desarrollar
programas
educativos,
cátedras y
actividades
académicas



Cultura

Ampliar oferta
cultural, fomentar
la creación
artística y
favorecer la
participación
ciudadana

Generar convenios
y diseñar ofertas
culturales a su
medida o de
acurdos a sus
necesidades.
Establecer
convenios con
Universidades,
organizaciones y
Centros de
Estudios que
posean áreas de
DD.HH. o
programas de
formación
relacionados, para
realizar iniciativas
en el ámbito
académico,
publicaciones o
cursos y talleres
de educación en
memoria y
derechos
humanos.
Alianzas con
espacios o
fundaciones que
compartan
programación
cultural similar o
que posean
públicos con
características
similares, para así
organizar charlas o

Colaborar entre
comunidades
digitales y facilitar
información de
investigación.

Difundir
actividades
culturales y
diseñar una oferta
bajo la identidad
de los 10 años
(sello)

Memoria 10
años a
rectores





Redes

Embajadas

Reforzar rutas,
circuitos y redes
latinoamericanas

Fortalecer
vínculos y
promocionar
visitas al Museo

cátedras sobre
derechos
humanos, ciclos de
cine (ej. Ciclos de
cine con Cineteca
Nacional), ciclos
de teatro o
exposiciones
conjuntas.
Reforzar una ruta
o circuito
patrimonial sobre
memoria en
alianza con otras
instituciones como
Londres 38,
Parque por la Paz
Villa Grimaldi,
Estadio Nacional
Memoria
Nacional, Estadio
Chile, entre otras.
Organizar un
seminario o
encuentro
latinoamericano
de DD.HH., en el
marco de sus diez
años, para reforzar
lazos con
organismos
internacionales de
similar misión, que
pueden ser
miembros de la
RESLAC o el ICOM,
y reposicionar al
Museo dentro de
estas redes.
Mantener vínculo
político y a través
de este
organismo,
fortalecer la oferta
de visitas al museo
para aumentar los
visitantes
extranjeros

Creación de
grupos de
WhatsAPP,
actualización de
bases de datos,
comunicación
efectiva.
Colaboración
entre cuentas de
rrss.
Difusión de
actividades y
creación de
contenido en
conjunto.

Creación de base
de datos y
vínculos con
cuentas en RRSS
de embajadas
para compartir
información del
Museo

Memoria 10
años



INDH

Retomar
relaciones con
Instituto Nacional
de Derechos
Humanos (INDH)

Establecer una
serie de reuniones
de trabajo.

Colaborar con
difusión de
información y
actividades

Memoria 10
años

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. Entrega de la estrategia de comunicaciones. (Anexo 2)
2. Entrega de Proyecto Memoria. (Anexo 3)
3. Contratación Isabel Madariaga para realización de informe memoria.

ANEXOS

Anexo 1: Listado de menciones (muestra)
ENERO
TVN | La bandera rescatada desde La Moneda
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8290093&idT=1295&carp=museodelam
emoria
24 Horas | Bandera de Chile hallada tras el Golpe de Estado será exhibida en el Museo de la
Memoria
https://www.24horas.cl/nacional/bandera-de-chile-hallada-tras-golpe-de-estado-sera-exhibidaen-el-museo-de-la-memoria-2999958
CHV |La bandera chilena que resistió el bombardeo a La Moneda
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8291763&idT=1295&carp=museodelam
emoria
CHV |Restauran bandera que estaba en La Moneda para el golpe militar de 1973
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8291235&idT=1295&carp=museodelam
emoria
CNN| Nueva instalación en Museo de la Memoria con bandera rescatada tras el golpe de Estado
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8290838&idT=1295&carp=museodelam
emoria
La Tercera| La bandera que sobrevivió al bombardeo de La Moneda
http://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZ

rT5r+4BYCeybdEQSQ2Hr9alnw2hMMsWlBlzRE6Ex6DvumfYlQIzkXOisGa7LZodQ2y3J8P2FEtzaPOey
AC6ctjmTB6nT8UCeN1i2oq6CneGLS8P1bAwCxrj5S7TZUT

MARZO
El Desconcierto | Museo de la Memoria y Carabineros suscriben acuerdo para promover respeto a
los derechos humanos
https://www.eldesconcierto.cl/2019/03/27/museo-de-la-memoria-y-carabineros-suscribenacuerdo-para-promover-el-respeto-a-los-derechos-humanos/
La Nación | Museo de la Memoria y Carabineros suscriben inédito convenio por DDHH
http://lanacion.cl/2019/03/26/museo-de-la-memoria-y-carabineros-suscriben-inedito-conveniopor-ddhh/
Fortín Mapocho | Carabineros y Museo de la Memoria suscriben inédito convenio de cooperación
https://www.fortinmapocho.cl/2019/03/26/carabineros-y-museo-de-la-memoria-suscribeninedito-convenio-de-cooperacion/
El Dínamo | Carabineros y Museo de la Memoria suscriben inédito convenio de cooperación
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/03/26/carabineros-y-museo-de-la-memoria-suscribeninedito-convenio-de-cooperacion/
Pura Noticia | Carabineros y Museo de la Memoria suscriben inédito convenio de cooperación
https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/carabineros-y-museo-de-la-memoria-suscribeninedito-convenio-de/2019-03-26/145446.html
Tele 13 Radio | Museo de la Memoria firmó acuerdo con Carabineros para ampliar trabajo de
formación en temáticas de Derechos Humanos
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?session=/qoxvQgRq2JuZg31mDsRowk/nbGc
paM9lz+WKGX6ovaiYd7Z+3AwxycJMVDmZpr1
El Mostrador | Documental Los subversivos: la historia del director de DD. HH. de la ONU que
investigó los crímenes de las dictaduras
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/03/25/documental-los-subversivos-la-historia-deldirector-de-dd-hh-de-la-onu-que-investigo-los-crimenes-de-a-las-dictaduras/
Hoy x Hoy | Theo Van Boven en la pantalla grande
http://www.hoyxhoy.cl/2019/03/25/full/cuerpo-principal/14/
Radio U Chile | Estreno este martes del documental Los Subversivos
https://www.litoralpress.cl/deposito/audios/2019/03/26/8393751.mp3

ABRIL
El Mercurio | Ciclo de documentales sobre la dictadura exhibirán el Museo de la Memoria y la
Cineteca Nacional
https://www.litoralpress.cl/Infocom/ClipsImages/2019/03/30/02BE633C.JPG
Hoy x Hoy | Cine en Museo de la Memoria
http://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZ
rT5r+4BYCeybdEQSQ2Hr9alnw2hMMsWlBlzRE6Ex4RGH+fSPlG32A0TZ9nPqRGTzgeAqmh/zPRmfo4
dzSqo827ZJQtxfOJLuu/LtDGIflmhmR4bENKlGhNe8l4i+Ff
Radio Biobio | Ciclo de documentales busca mostrar la dictadura y reflexionar sobre lo que no se
ha abordado
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/03/31/ciclo-dedocumentales-busca-mostrar-la-dictadura-y-reflexionar-sobre-lo-que-no-se-ha-abordado.shtml
Radio UChile | Museo de la Memoria y Cineteca Nacional exhiben ciclo sobre la dictadura en Chile
https://radio.uchile.cl/2019/04/01/museo-de-la-memoria-y-cineteca-nacional-exhiben-ciclosobre-la-dictadura-en-chile/
Radio Biobio | ¿Qué documentales sintetizan lo que fue la dictadura chilena?
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/03/23/que-grupode-documentales-sintetizan-lo-que-fue-la-dictadura-chilena.shtml
Culturizarte | El cine documental y la dictadura chilena – ciclo audiovisual
https://culturizarte.cl/el-cine-documental-y-la-dictadura-chilena-ciclo-audiovisual/

MAYO

El Mostrador |Artistas chilenos detenidos en Argentina exhiben obra en Museo de la
Memoria
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/01/artistas-chilenos-detenidos-enargentina-exhiben-obra-en-museo-de-la-memoria/
La Segunda | Artistas intervienen Museo de la Memoria
http://impresa.lasegunda.com/2019/05/31/A/H53K697G
Radio Biobio | Artistas presentan artefacto por el que fueron detenidos por terrorismo en
Argentina

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidadcultural/2019/05/31/artistas-presentan-artefacto-por-el-que-fueron-detenidos-porterrorismo-en-argentina.shtml
Radio Cooperativa | Artistas chilenos detenidos en Argentina realizan exposición en el
Museo de la Memoria
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/artistas-chilenos-detenidos-enargentina-realizan-exposicion-en-el-museo/2019-05-31/123224.html
La Prensa Austral | Artistas chilenos presentan artefacto por el que fueron detenidos por
terrorismo en Argentina
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/artistas-chilenos-presentan-artefacto-por-el-quefueron-detenidos-por-terrorismo-en-argentina/
Radio Cooperativa | Intervención ciudadana en el Museo de la Memoria
https://www.litoralpress.cl/deposito/audios/2019/05/31/8489772.mp3

JUNIO
Culturizarte | Ciclo de conversatorios sobre migración en Museo de la Memoria y los DD.HH.
https://culturizarte.cl/ciclo-conversatorios-sobre-migracion-en-museo-de-la-memoria-y-los-ddhh/
El Mostrador | Conversatorios “Migración, exilio y desarraigo: el derecho humano a ser
migrantes” en el Museo de la Memoria
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/05/conversatorios-migracion-exilio-y-desarraigo-elderecho-humano-a-ser-migrantes-en-museo-de-la-memoria/
Radio U Chile | Museo de la Memoria realiza ciclo de conversaciones sobre migración
https://radio.uchile.cl/2019/06/06/museo-de-la-memoria-realiza-ciclo-de-conversaciones-sobremigracion/

Anexo 2: Estrategia de Comunicaciones
ESTRATEGIA 10 AÑOS MUSEO DE LA MEMORIA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

Antecedentes:
El Museo es un proyecto Bicentenario, inaugurado en enero del 2010 por la entonces
Presidenta Michelle Bachelet.
En su discurso del 21 de mayo de 2007 ante el Congreso pleno, la presidenta Michelle
Bachelet anunció la construcción de un museo de la memoria, y un mes más tarde se llamó
a concurso público para seleccionar su diseño arquitectónico. El 28 de agosto de ese año se
anunció que el proyecto ganador correspondía a un grupo de arquitectos brasileños de la
oficina Estudio América, proveniente de São Paulo. Al año siguiente se realizó el concurso
para elegir a la empresa de museografía que se encargaría del museo, en el que venció Árbol
de Color S.A.
Se decidió emplazar el museo en la avenida Matucana, por poseer características culturales
y también porque el sector estuvo relacionado con las violaciones de los derechos humanos
de la dictadura militar; con los efectivos apostados en el Parque Quinta Normal y el
Internado Nacional Barros Arana, que tenían el control militar de la zona de Quinta Normal
y Barrancas (hoy Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado); los detenidos desaparecidos del
Hospital San Juan de Dios; y el INBA y la Estación Naval Metropolitana (por parte de la
Armada) como centros de detención política y tortura.
La primera piedra del Museo de la Memoria fue puesta por la presidenta Bachelet -quien
también fuera víctima de tortura en la dictadura de Pinochet- el 10 de diciembre de 2008.
El material y documentación con que se armó el museo fue entregado en gran parte por la
organización "Casa de la Memoria", cuya donación se materializó oficialmente el día 16 de
junio de 2009 en el Palacio de La Moneda.
El Museo depende de una Fundación de derecho privado integrada por "representantes del
mundo académico, organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos y
personas que generan un espacio de pluralidad en el seno de la institución".

Paralelo al fin de las obras del museo, el 3 de diciembre de 2009 se constituyó el directorio
del museo a cargo de María Luisa Sepúlveda, quien ha ejercido el cargo de Presidenta de la
Fundación en estos 10 años. El 6 de enero de 2010 se nombra a Romy Schmidt como su
directora ejecutiva, quien ejerció su cargo hasta mayo de 2011, cuando fue reemplazada
por Ricardo Brodsky, quien estuvo a cargo hasta el 2016. Actualmente se desempeña en el
cargo, Francisco Javier Estévez Valencia.
Finalmente, la presidenta inauguró el museo el 11 de enero de 2010, justo a dos meses de
terminar su primer mandato en un evento que convocó a unas 3 000 personas, entre
representantes de organizaciones de derechos humanos, políticos, víctimas de la dictadura
y sus familiares.

1. PREDIAGNÓSTICO.

El 2009 la Consultora Nous realizó un estudio de las percepciones antes de que el Museo fuera
inaugurada. En ella se plantea la necesidad de ampliar el período de la historia (1973 a 1990) o al
menos, incluir los derechos sociales.
Cuadro 1 y 2

El 2017, el área de Comunicaciones genera un cuadro de antagonistas (cuadro 3) y un FODA, a
partir del análisis de los comentarios y participación en las redes sociales.
Cuadro 3
Nosotros sobre nosotros

Ellos sobre ellos

-Genera conocimiento

-Tienen la verdad

-Mantiene la Memoria

-Gracias a ellos no somos Venezuela/Cuba

-Valores positivos – Futuro

-Dejar Pasado Atrás

-Permite entender Conflictos

-Malgastar el dinero de todos los chilenos

-Ayuda a Reparación
-Ayuda a Democracia
Ellos sobre nosotros

Nosotros sobre ellos

-Genera División

-Fachos

-Es sesgado (historia antes del 73)

-Momios

-Gasto innecesario

-No les interesa que las personas sepan la
verdad

-Cuenta un lado de la historia

-Re abre Herida

-Poco conocimiento

-Museo solo de izquierda

-Falta Argumento

-Blancas Palomas

-Conservador

Fortalezas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un museo de estándar internacional, reconocido en la liga mayor.
Su foco está centrado en temas de relevancia global, que no pierden actualidad noticiosa:
los derechos humanos.
Colecciones únicas a nivel nacional en temas de DDHH.
Un depósito de historias verdaderas, conmovedoras e importantes para el país.
Prestigio institucional: fibra ética e integridad, vínculo con valores universales.
Infraestructura de primer nivel.
Un calendario de actividades atractivo y dinámico.
Aliados activos e interesantes.
Público esencialmente joven.
Presencia efectiva en redes sociales con cantidad importante de seguidores y visitas.
Buenos equipos internos con la capacidad de desarrollar contenidos, diseños y tecnologías
de buena calidad.
Presupuesto público que garantiza su funcionamiento.
Reconocida gestión de calidad en manejo de su colección, exposiciones y actividades de
extensión.
Una de las instituciones que trata temáticas de memoria y DD.HH. más grandes de Chile.
Reconocido internacionalmente.
Directorio representativo (partidos de izquierda, de derecha, como Gastón Gómez y Daniel
Platovsky que son militantes de Renovación Nacional).
Basado en las comisiones de verdad (Rettig y Valech) que son reconocidas
transversalmente por los sectores políticos.
Hito arquitectónico.
Rol educativo en temas de memoria y DD.HH.

Debilidades
o
o
o
o

Acotado a un periodo histórico.
Poca capacidad de renovarse.
Creación hegemónica, sin el apoyo de las comunidades.
Mediadores no se apegan al relato institucional.

o
o
o
o

o

o

La falta de convocatoria en los extremos, que impiden cumplir la voluntad nacional del
“Nunca más”.
Capacidad y recursos existentes para comunicaciones y extensión no siempre están
enfocados en tareas prioritarias.
La colección es grande y requiere tiempo –que es escaso- y expertise para acceder a la
información interna que puede ser relevante en el día a día noticioso.
Alta expectativa de equipos internos por conseguir visibilidad, lo que genera presión al
equipo de comunicaciones, agravado por una cierta falta de comprensión por parte de los
equipos internos de las tácticas y objetivos más efectivas en el área de comunicaciones.
El día a día dificulta un trabajo y una planificación más estratégica que permita priorizar
acciones comunicacionales (es necesario pasar de las comunicaciones oportunistas y
reactivas, a la comunicación estratégica).
Falta de mayor integración en los equipos, lo que a veces atenta contra resultados colectivos
de mayor impacto.

Oportunidades
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Amenazas

Los temas de DDHH entran en la contingencia noticiosa todo el tiempo.
El movimiento social en Chile vuelve vigente y actual en Chile el debate sobre temas de
DDHH universales.
Las investigaciones en curso arrojan nuevos antecedentes que renuevan interés en
casos que aborda el Museo.
La colección se enriquece en el tiempo con nuevas donaciones, cobrando siempre nueva
actualidad.
El museo atrae visitas ilustres, extranjeros y chilenos.
Varios líderes de opinión valoran mucho el MMDH estarían dispuestos a vincularse más
con el Museo.
TV y Cine recogen el tema DDHH con gran éxito de audiencias en general.
El MMDH ha conquistado un lugar en la escena de las artes visuales en el país y artistas
chilenos y extranjeros desean exponer en él.
El MMDH es probablemente la única institución cultural que no hace depender su
programación del Fondart o de donaciones privadas o del aporte de los expositores.
El MMDH ha abierto un espacio para la reflexión sobre temas de memoria y DDHH de
alto nivel (Todorov, Touraine, colecciónSignos)
El Museo y sus equipos (Dirección y otros) pueden convertirse en un líder de opinión en
temas de DDHH para el país.
Existe el liderazgo ejecutivo y un directorio dispuesto a apoyar una estrategia de
comunicaciones más abierta y estratégica.
Ampliar públicos a través de nuevos contenidos dirigidos a los derechos en riesgo.
Llegar a nuevas generaciones.
Ser un referente o vocero en temas de DDHH.

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Otros actores en el tema de DDHH con acciones que a veces son más visibles, o más
digeribles por los medios.
El veto de algunos medios y editores.
El tema, aunque siempre es relevante, a veces se fosiliza (y es duro, triste).
Algunos periodistas y editores reaccionan con distancia o desconfianza cuando el tema
aparece como la bandera de un solo sector.
Situación social y política en Chile no siempre ayuda a generar una voz que convoque
ampliamente cuando se habla de DDHH.
Una audiencia clave y fundacional, los familiares, pero que representa un número limitado
de la sociedad y que no siempre sintoniza con el modo en el cual se podrían masificar ciertos
temas.
Percepción de pertenencia a un sector político.
Disminución de presupuesto.
Directores vinculados a problemáticas políticas.
Prejuicio inhibe a posibles nuevos visitantes.
Las agrupaciones de derechos humanos le quitan legitimidad.

Conclusiones

 En estos 10 años aún se piensa que los derechos humanos son un tema no resuelto
en el país y que su abordaje ha sido parcial, conflictivo y poco transparente.
 Sin embargo, se considera un tema ineludible. No habrá un “momento ideal” de la
historia para abordarlo, pero, sin duda, no puede constituir por siempre un asunto
pendiente.
 Darle transparencia al tema implica tener valor para mirar – como país - el horror,
pero ya no sólo depositado en las víctimas directas sino en la sociedad en su
conjunto.
 Los aprendizajes de la sociedad en relación a los derechos humanos han podido
avanzar en el respeto y abogacía por otro tipo de derechos como son los derechos
sociales.
 Aún la participación del Estado en materia de derechos humanos es ampliamente
cuestionada; otrora por su participación directa en violaciones a derechos humanos
y ahora por el atropello de otros derechos sociales.
 Después del 15 de agosto de 2018, los ciudadanos fueron los llamados a hacerse
cargo de su defensa y promoción.

 El Museo todavía abre un debate polarizado sobre los derechos humanos y la
polémica sobre el Museo de la Democracia dejó en evidencia que el MMDH no ha
visualizado su compromiso con ella.
 Ayer y hoy se identifica coincidentemente como destinatarios principales a las
nuevas generaciones.
Estrategia de Comunicaciones
Conmemorar un aniversario no es simplemente un momento importante para el Museo,
sino también puede un momento especial para convocar a nuevas audiencias, fidelizar a
los que conocen y participan y para aumentar el conocimiento de marca.
Por ello, se plantea llevar a cabo acciones específicas para el público objetivo del Museo,
que destaque los valores de marca que han permitido que el Museo crezca, ensalce el
compromiso del Museo con el país, y agradezca el apoyo de aquellos que han apoyado
llegar a estar donde se está: organizaciones, personas, etc.
Objetivos:
Visibilizar y difundir el aniversario número 10 del Museo como una oportunidad para
estrechar lazos con las audiencias; agradecer el compromiso que han mostrados las
personas vinculadas al Museo (donantes, actores sociales, políticos públicos y privados) y
visibilizar la importancia que ha tenido la institución en la promoción de los derechos
humanos y la memoria.

1. Difundir la obra del Museo con el fin de generar reflexión y aprendizaje para
promover una cultura respetuosa y de tolerancia.
2. Promover la reflexión de la Memoria y DDHH a través de estrategias educativas
ampliando y diversificando las audiencias.
3. Vincular al Museo con los actores sociales y políticos en un proceso de participación
y co creación de la agenda de actividades del aniversario 2020.

Posicionamiento esperado:


Reconocimiento de los 10 años del Museo





Un Museo que fomenta los valores democráticos y aborda los derechos humanos
actuales. (Consecuencia ética de haber defendido la democracia en dictadura y
continuar haciéndolo en democracia)
El deber de recordar y el derecho a la Memoria.

Plan:
El desafío que se plantea es mostrar un mensaje contundente a todos los públicos, tanto
internos como externos, que unifique las distintas actividades para proyectar al Museo unos
diez años más.
Basándonos en el mensaje principal “Por el Deber de Recordar y el Derecho a la Memoria. 10
años Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, la estrategia consistirá en crear
momentos exclusivos que reflejen la trayectoria del Museo en el país, el trabajo presente
con visión de futuro, y los valores derivados de su filosofía corporativa.

2. AUDIENCIAS

Categorización de los públicos que participan en las actividades del Museo:
Perfil sociodemográfico:
Mayormente constituido por mujeres (54,5%)
 15 a 39 años grupo con mayor participación (73%)
 15 a 19 representa el 25,2%
 20 a 29 años representa el 31,4%
 30 a 39 años representa el 16,8%
Procedencia:




61,5% chilenos
23% Regiones (Valparaíso la más visitada)
77% Región Metropolitana
o Santiago
o Maipú
o Puente Alto
o La Florida
o Ñuñoa
o Providencia

o
o
o
o


Las Condes
San Bernardo
Estación Central
Peñalolén

38,5% Extranjeros**
o Brasil
o Estados Unidos
o Argentina
o Francia
o Venezuela
o Alemania

Perfil de audiencia en redes sociales

Faceboook

Twitter

Instagram

Stake Holders Relevantes
Actores relevantes a considerar en la estrategia. En general concentraremos los esfuerzos
comunicacionales en dos focos: influir e informar, de acuerdo a las características y la
relación que mantiene en el Museo con cada uno de ellos, para lograr una comunicación
efectiva.

Stakeholders Latentes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

REGISTRO MUSEOS CHILE
INDH
DETRACTORES POLÍTICOS
ESCUELAS DE POLICÍAS
PÚBLICO INTERNACIONAL
PARLAMENTO
EDITORES Y PERIODISTAS
MIN. EDUCACIÓN
LÍDERES DE OPINIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
INFLUENCERS
COLEGIOS
PÚBLICO NACIONAL
ESCOLARES
EMBAJADAS COLABORADORAS
PRESIDENTE VIGENTE
CORE RM
POLICÍAS

Stakeholders Expectantes:
o
o
o
o
o
o

ALCALDE MUN. SANTIAGO
INTENDENCIA RM
INSTITUCIONES DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO
EMPLEAD@S
ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y SOBREVIVIENTES
RED DE SITIOS DE MEMORIA INTERNACIONAL

Stakeholders Definitivos:
o
o
o
o
o
o

DIRECTORIO
SINDICATO Nº1
MIN. JUSTICIA
MIN. CULTURA
MIN. HACIENDA
SEREMI RM

o

MIN. RREE

Grupos de influencia por sector:

Autoridades








Parlamento
Min. Educación
Cámara de Diputados
Policías
Presidente
Alcalde Mun. Santiago
Intendencia RM

Público Interno
 Trabajadoras y
trabajadores del
Museo

Comunidades





Mundo de DD.HH.






Organismos de DD.HH.
 Onu
 Acnud

Público Internacional
Colegios
Público Nacional
Escolares

Red de Sitios de
Memoria
Internacional
(RESLAC)
Organizaciones de
Familiares y
Sobrevivientes
Donates
Red de Educación de
Sitios de Memoria

Mundo Político




Detractores Políticos
Embajadas
Colaboradoras
Core RM

Opinión Pública





Editores Y Periodistas
Líderes De Opinión
Influencers
Medios de
comunicación
colaboradores

Instituciones similares




Indh
Museos Nacionales
ICOM

Instituciones
colaboradoras




Escuelas de Policías
Instituciones de
Miembros del
Directorio
Registro Museos Chile

3. IDENTIDAD CORPORATIVA

1. Campaña
Se propone diseñar un sello en el que se indiquen los años que celebra el Museo y que sintetiza
todos los hitos importantes que ocurrieron en este decenio. Para ello se contempla generar
artefactos de comunicación que permitan consolidar el hito y marca entre los visitantes y nuevas
audiencias. Pretende acercar a la ciudadanía con el hecho de que el Museo fue creado con la
participación de todas y todos y que actualmente contiene un patrimonio que le pertenece al país.
Junto con la creación de este distintivo, también se espera implementar todo un sistema gráfico que
unifique las piezas comunicacionales durante el año, imágenes utilizadas tanto para difusión como
para contenido informativo y educativo. Además, esta articulación permitirá posicionar y potenciar
la presencia en redes sociales.

Referencias:

2. Memoria
MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
PUBLICACIÓN MEMORIA 10 AÑOS
1.
OBJETIVO GENERAL:
Reunir en una publicación los 10 años de vida del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
(MMDH) que de cuenta de los motivos e historia de su creación, de las actividades realizadas, sus
impactos y desafíos.
2.











OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN
o Describir los fundamentos de la creación del Museo como parte de la obligación
general del Estado de adoptar medidas eficaces para luchar contra la Impunidad
(principio 1), así como del derecho inalienable a la Verdad (principio 2), y del deber
de Recordar(principio 3), en base a los Principios para la Protección y la Promoción
de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad de las Naciones
Unidas.
o Relacionar el derecho a la Memoria y el deber de Recordar (principio 3) con la
creación del Museo como medida encaminada “a preservar del olvido la memoria
colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
o Describir las acciones realizadas con el objeto de rescatar y preservar la memoria
relacionada con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile en el
período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
o Describir las acciones realizadas con el objeto de promover la reflexión y educación
sobre el respeto a los derechos humanos y la democracia a través del conocimiento
de las violaciones a estos derechos ocurridas en Chile.
CREACIÓN
o Narrar la gestación del Museo y su edificio con la participación del Estado y las
organizaciones de derechos humanos y el rol de la cooperación internacional.
o Describir las dificultades y aciertos que tuvo el Museo para posicionarse como un
espacio social, cultural e histórico que sigue vivo.
DERECHO HUMANO A LA MEMORIA
o El Museo como espacio para que la ciudadanía ejerza el derecho humano a la
memoria.
ACTIVIDADES: El MUSEO
o Dar cuenta de las acciones realizadas en sus 10 años de vida en y fuera del Museo,
registrando las transformaciones y cambios en virtud de la relación con la
ciudadanía.
EJES TRANSVERSALES
o Mirar el pasado y la fundación del Museo, con el fin de proyectar un futuro
conectado con la ciudadanía y abierto a traspasar la memoria y los derechos
humanos a las nuevas generaciones.
IMPACTOS Y DESAFÍOS
o Recoger el impacto del Museo a través de un relato por distintas temáticas que
aborden los 10 años de trabajo. (Acto de Constitución)
o Anunciar los desafíos que tiene el Museo.

3.





4.


FORMATO:
A lo largo de todo documento habrá recuadros con diferentes temas.
Se insertarán testimonios en toda la publicación.
Los nombres de los títulos serán modificados por conceptos.
La publicación tendrá un formato físico y digital en español.
Se sugiere un aproximado de 150 páginas, mitad escritura mitad imágenes.
DIFUSIÓN:
El formato físico se distribuirá en marzo 2020, con motivo de la cuenta pública participativa
del Museo y se entregará como regalo a visitas especiales. El formato digital se difundirá a
través de la página web del Museo.

COMITÉ EDITORIAL:
Francisco Estévez.
María Luisa Sepúlveda.
Nancy Yáñez.
Álvaro Ahumada
María Luisa Ortiz.
EQUIPO ELABORACIÓN:
Editora Ejecutiva: Paula Sánchez Medioli.
Asesoría y redacción: Isabel Madariaga.
Investigación: Gabriel Marín, Roberto Torres.
Corrección orto tipográfico: Gabriel Marín.
Archivo fotográfico: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Asesor fotográfico: Daniel Barahona.

CONTENIDO
EDITORIAL
1. Presidenta de la Fundación.
2. Director Ejecutivo.
3. Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
INTRODUCCIÓN.

I. UN MUSEO CONSTRUIDO A PARTIR DE LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODAS Y
TODOS.
1. Creación
i. Motivo de su creación.
ii. Recomendaciones del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación.
2. Génesis participativa.
i. El rol de las organización de derechos humanos.
ii. El equipo fundador.
3. El edificio.
i. Construcción.
ii. Los diferentes espacios.
4. La colección.
i. Los Donantes.
ii. La Conservación y la restauración.
iii. Colección en constante construcción: Reconstruyendo la Memoria Oral.
a. Regiones / audiovisual.
5. El Museo es parte de una comunidad de Memoria.
i. Lugares de memoria.
ii. Proyectos de Museos de Memoria.
iii. Redes nacionales e internacionales con lugares de Memoria.
6. La ciudadanía defiende el Museo.

II. MEMORIAS Y DERECHOS HUMANOS: Un patrimonio vivo. Conectar los archivos con la
realidad actual.
1. Exposición permanente: La dictadura cívico militar vivida en Chile.
i. Memoria de la represión
ii. Memoria de la resistencia.
iii. La solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional.
2. Exposiciones temporales del museo e itinerantes. (Cómo se piensan las exposiciones
– mediación - preguntas)
i. Visibilizar lo que sucedió en la dictadura cívico-militar (Nunca Más). Por
ejemplo: Irredimible, Registro de golpe, Fragmentos, Asilo y exilio.
ii. Problemáticas del hoy/contingencia - nuevas generaciones/nuevos
lenguajes (Más Que Nunca). Por ejemplo: Memorias Indígenas, Migrantes.
iii. Exposiciones Internacionales en el Museo: Por ejemplo Botero, Nosotros y
los Otros.
iv. Exposiciones del Museo en el exterior. Por ejemplo exposición de Orlando
Letelier en DC.

III.

3. El Museo como espacio de encuentro para la reflexión, la cultura y las artes.
i.
Activación del pasado: (MalaMemoria. Cine de colección y día del
Cine).
ii.
INVESTIGAR (Académico /Concurso de Tesis; Premio Periodismo,
Cátedras de la memoria).
iii.
COMPARTIR. (Conmemoraciones, Conversatorios, teatro, música,
danza).
EL MUSEO EN LAS REDES.
1. Sintoniza con la Memoria. (web, redes sociales: campaña comunicacional).

IV. EDUCACIÓN EN MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS. (Énfasis con las nuevas generaciones
en relación con problemáticas actuales).
1. Estudiantes.
2. Uniformados.
3. Un museo inclusivo.
4. Materiales.
5. MINEDUC.
V. EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS: EL COMPROMISO DEL MUSEO CON LOS DERECHOS
HUMANOS EN TIEMPOS DE DEMOCRACIA.
1. La experiencia de trabajar con Memorias Indígenas; Memorias reveladas rebeladas;
Una Ruka en el Museo; El derecho humano a ser migrantes: Convivir.
VI. LOS DESAFÍOS
1. Compromiso con fortalecer la democracia.

INSERTOS Y RECUADROS
-TEXTOS DE TESTIMONIOS EN TODO EL DOCUMENTO: (Alicia Lira, Lorena Pizarro, Presidentes de la
República, Sting, etc.)
-CIUDADANOS DE LA MEMORIA: MÁS QUE VISITANTES.
1. Las agrupaciones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
2. Audiencias: Jóvenes.
3. Libros de visitas, agradecimientos y dedicatorias de las visitas.
4. Comentarios de redes sociales (Qué pasa sí olvido y otros).
-EL MUSEO EN EL MUNDO.
1. Proyectos de asesoría en otros países.
2. Prensa internacional.
-NUBE DE PALABRAS POR CADA CAPÍTULO.
-INFOGRAFÍA DE LOS 10 AÑOS.

Gantt:
-

Reunión inicial con María Luisa Sepúlveda y Marcia Scantlebury.
o Validación de lista de temáticas.

o

-

-

Identificación de los hitos y recoger los énfasis políticos que el museo necesita
hacer a través de esta publicación, se recopilará todo el material que cada área
tenga disponible respecto de esos hitos
Entrevistas con María Luisa Sepúlveda, Marcia Scantlebury, María Luisa Ortiz y Andrea
Sánchez.
Revisión del material existente
o Recopilación de textos
o 9 memorias más informe gestión primer semestre 2019
Escritura del libro.
Visaciones.
Investigación fotográfica.
Diseño.
Corrección final.
Imprenta.

3. Minisitio
Creación de un minisitio para relevar la trayectoria y trabajo del Museo desde su creación,
destacando diferentes hitos importantes en sus 10 años de vida. El sitio contempla una
navegación vertical en una sola página (estilo single page), para que las y los visitantes
puedan realizar este recorrido histórico y temático deslizándose de forma sencilla y ágil por
la pantalla (debe coincidir con el contenido de la memoria).

Referencias:
100 años OIT: https://www.ilo.org/100/es/story/tripartism
70 años ONU: https://www.standup4humanrights.org/es/index.html
50 años Amnistía:https://elpais.com/especiales/2011/amnistia-internacional/

Contenidos iniciales:
 Construcción Museo
 Recomendaciones Rettig
 El edificio / construcción
 El Patrimonio de la memoria
 Los Donantes (Acervo)





La Conservación y restauración.
Reconstruyendo la Memoria Oral (todas las regiones).
Un patrimonio vivo
o Concurso de Tesis
o MalaMemoria
o Cine de colección
o Sintoniza con la Memoria
o Premio Periodismo

 Exposiciones temporales e itinerancias
 Educación en memoria y derechos humanos
 El Museo como espacio de encuentro
 Conmemoraciones
 Cátedras de la memoria
 Conversatorios
 Teatro
 Música
 El compromiso del Museo con los derechos humanos en tiempos de democracia
 Una ruka en el museo.
 El derecho humano a ser migrantes
 Ciudadanos de la memoria (más que vistantes)
 Las agrupaciones de DD.DD y Ejecutados y otras
 Dedicatorias de visitas (Sting, Pedro Sánchez, Butler, Lawner, ….)
 La comunidad y el barrio Yungay. Proyecto co –creativo “Convivir”.
 Saludos RRSS
 El Museo en el Mundo
 Proyectos de asesoría en otros países
 Redes

4. Merchandising





Objetos que tengan relación con el ejercicio de la memoria:
o Lápices mina identidad 10 años (para escribir la memoria)
o Notas estilo Post-It con identidad 10 años (para recordar)
o Libreta de mano, estilo artesanal (para anotar los recuerdos)
Postales coleccionables con imágenes del archivo, edición especial 10 años (convenio
con HP Print)
Clapitas con identidad 10 años




Plotter en acceso principal con identidad visual de los 10 años
Punto de activación fotografía en explanada del Museo. Marco fotográfico permanente
o tipografía en 3D con frase aniversario.



Banderines en calle catedral con identidad visual de los 10 años

5. Actualización de textos en sitio web
Con motivo de la conmemoración de los 10 años del Museo, se revisarán los textos del sitio web
para mejorar su redacción y distribución, con el objetivo de realizar una revisión estretégica e
institucional de los mismos. Además,con esta acción se espera optimizar la experiencia de usuario y
la navegación por el sitio web. Se solicitará el apoyo de estudiantes en práctica de periodismo y
diseño web

4. Estrategia de contenidos por grupos de interés

La estrategia de contenidos propone sacar ventaja y diferenciación para obtener confianza,
respeto, admiración y empatía en la relación con los grupos de interés (stakeholders)
La estrategia de contenidos estará dividida en cuatro etapas, cada una con una duración de tres
meses:
Etapa 1: Lanzamiento
 Spot 10 años
 Piezas gráficas para redes sociales
 Campaña RRSS
 Sello identidad 10 años en piezas gráficas
 Campaña Aniversario Nº10
 Presentación de los conceptos: #ElDeberdeRecordar y #ElDerechoalaMemoria
Etapa 2: Interacción y retrospectiva
 Desarrollo de la campaña 10 años (#ElDeberdeRecordar y #ElDerechoalaMemoria)
 Creación de piezas gráficas educativas
 Generación de contenido de proyectos y/o iniciativas realizadas en los 10 años
 Generación de contenido utilizando el formato de lista:
o Ej. Las 10 ilustraciones ganadoras de Mala Memoria
o Los 10 lugares del museo que tal vez no conocías
o 10 memoriales del sur del país
o La dictadura explicada en 10 fotos
o 10 Testimonios sobre el exilio, etc.
Etapa 3: Creación y vinculación







Continuación de campaña 10 años (#ElDeberdeRecordar y #ElDerechoalaMemoria)
Creación del círculo de amigos del Museo
Vínculo con comunidades y para que ellos creen su propio contenido
Relevar el contenido generado por los visitantes compartiéndolo por RRSS
Potenciar capacitación de programa autoguiado
Creación de agenda periodística invitando a líderes de opinión a visitar el Museo y
entregar su testimonio

Etapa 4: Cierre

Contenidos y acciones
Grupos de Interés
 Donantes



Víctimas y sus
familiares

Objetivo
Que se sienta
valorado y
reconocido

Acción
En la Cuenta
Pública,
reconocer en
algunos donantes
a todos los
donantes.

Digital
Difundir en foto y
textos 10
donantes al mes. /
Entregar
informaciónsobre
donaciones

Publicación
Colecciones
desarrollará
un libro
especial que
los reconoce.

Acercarlos al
museo y
reconocer su
trayectoria

Reconocer el
trabajo de las
agrapaciones
para mantener
viva la memoria.

Publicación de
notas y especiales
históricos sobre
agrupaciones y
sus dirigentas o
dirigentes.

Memoria 10
años

¿Cómo
informaron los
medios hace 10
años?

Entrega de la
Memoria

Creación de
cápsulas y
contenido junto
con este grupo.
Cuñas, fotografías,
reseñas de sus
visitas,
entrevistas, etc.
Elaboración de
piezas para
enseñar sobre
DDHH.

Entrega de la
Memoria

Fotos grupales de
sus visitas a la
muestra
permanente.
Etiquetado de
fotos a grupos y
colegios.

Chapita 10
años



Editores y
periodistas

Influir en este
grupo para
estableber
mejores
relaciones



Líderes de
opinión
(influenciadores)

Ampliar las
audiencias del
museo y abrir los
contenidos a
más público a
través de
influenciadores



Jóvenes,
estudiantes
(18 a 34 años)

Generar una
experiencia de
visita
significativa y
replicable.

Campaña de
actualización de
datos.
Generar contacto
y fidelizar a
través de
información
directa,
reuniones,
obsequios e
invitaciones
especiales a
eventos.
Invitación a
Cuenta Pública y
a experiencias
exclusivas que
puedan
compartir con su
audiencia.
Sumar a este
grupo a la
comunidad de
Instagram

Merchandising

Set de stickers
sobre
memoria y
DD.HH.







Audiencias
internacionales

Grupos internos
(funcionarios,
directorio)

Municipalidades

Aumentar el
flujo de visitas
de extranjeros

Reconocer el
trabajo y
aumentar el
nivel de
compromiso con
la institución

Fortalecer la
participación
territorial en las
comunas con
menor número
de visitantes

Generación de
base de datos

Avisos en Google
Adgrants

Activación de
puntos de
fotografía para
que pueda
difundir la visita
Reconocimiento
público de
trabajadores y
trabajadoras.
Entrega de
galvano y/o
diploma.
Ceremonia de
premiación.
Premio espíritu
MMDH, etc.

Ampliación
Idiomas sitio web

Regalo especial
de los 10 años
(Taza, arpillera,
llavero de caballo
de mar, foto
grupal
enmarcada).
Crear programas
de fomento de la
memoria y visitas
guiadas al Museo
de los distintos
grupos y
comunidades.
Mantener una
alianza contínua
y comunicación
de actividades
culturales que
pueden ser de su
interés.
Generar
convenios y
diseñar ofertas
culturales a su
medida o de
acurdos a sus
necesidades.

Especial digital
microcapsulas
donde todas y
todos los
trabajadores
cuentan cual es su
rol en el museo y
muestran su
trabajo.

Chapita 10
años

Entrega
Memoria
Set de stickers
sobre
memoria y
DD.HH.
Chapita 10
años

Compartir con la
comunidad digital
todo el trabajo
que hay detrás de
las vitrinas o “lo
que se ve”.

Actualización de
base de datos
para envío de
información.

Entrega
Memoria
Chapita 10
años



Universidades

Desarrollar
programas
educativos,
cátedras y
actividades
académicas



Cultura

Ampliar oferta
cultural,
fomentar la
creación artística
y favorecer la
participación
ciudadana



Redes

Reforzar rutas,
circuitos y redes
latinoamericanas

Establecer
convenios con
Universidades,
organizaciones y
Centros de
Estudios que
posean áreas de
DD.HH. o
programas de
formación
relacionados,
para realizar
iniciativas en el
ámbito
académico,
publicaciones o
cursos y talleres
de educación en
memoria y
derechos
humanos.
Alianzas con
espacios o
fundaciones que
compartan
programación
cultural similar o
que posean
públicos con
características
similares, para
así organizar
charlas o
cátedras sobre
derechos
humanos, ciclos
de cine (ej.
Ciclos de cine con
Cineteca
Nacional), ciclos
de teatro o
exposiciones
conjuntas.
Reforzar una ruta
o circuito
patrimonial
sobre memoria
en alianza con
otras
instituciones
como Londres

Colaborar entre
comunidades
digitales y facilitar
información de
investigación.

Difundir
actividades
culturales y
diseñar una oferta
bajo la identidad
de los 10 años
(sello)

Creación de
grupos de
WhatsAPP,
actualización de
bases de datos,
comunicación
efectiva.

Memoria 10
años a
rectores

38, Parque por la
Paz Villa
Grimaldi, Estadio
Nacional
Memoria
Nacional, Estadio
Chile, entre
otras.



Embajadas

Fortalecer
vínculos y
promocionar
visitas al Museo



INDH

Retomar
relaciones con
Instituto
Nacional de
Derechos
Humanos (INDH)

Organizar un
seminario o
encuentro
latinoamericano
de DD.HH., en el
marco de sus
diez años, para
reforzar lazos con
organismos
internacionales
de similar misión,
que pueden ser
miembros de la
RESLAC o el
ICOM, y
reposicionar al
Museo dentro de
estas redes.
Mantener
vínculo político y
a través de este
organismo,
fortalecer la
oferta de visitas
al museo para
aumentar los
visitantes
extranjeros
Establecer una
serie de
reuniones de
trabajo.

Colaboración
entre cuentas de
rrss.
Difusión de
actividades y
creación de
contenido en
conjunto.

Creación de base
de datos y
vínculos con
cuentas en RRSS
de embajadas
para compartir
información del
Museo

Memoria 10
años

Colaborar con
difusión de
información y
actividades

Memoria 10
años

Actividades:
1. Exposición Temporal Central. Muestra del acervo del Museo a través una mirada
sobre los actores sociales y políticos que enfrentaron la dictadura. Lejos de
mistificaciones, se propone una exhibición centrada en el proceso que
protagonizaron diferentes movimientos que incluso fueron los cimientos para los
que existen actualmente.
Cada uno de estos grupos contemplaría desde el cómo pasó de ser golpeado en su dignidad
hasta el fortalecimiento para la recuperación de la democracia.
Algunos ejemplos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los pobladores
Los políticos
Las agrupaciones de víctimas
Los pueblos indígenas
La Iglesia (La Vicaría)
Movimiento de mujeres
Los artistas (mundo cultural)
Las regiones
Los niños ayer y hoy

2. Aniversario. Realizar dos eventos importantes.
a. Enero: Un gran concierto con la participación voluntaria de muchas bandas. Se
propone cerrar Matucana e invitar al circuito cultural Matucana a acompañar la
actividad.
b. Cuenta Pública.
c. Evento Interno. Se propone la conformación de una comisión de funcionarios y
funcionarias para organizar las actividades de conmemoración y reconocimiento
dentro y fuera del Museo de personas que hicieron posible la creación del Museo.

Algunos ejemplos serían:
-

Reconocer a los trabajadores que cumplen 10 años o más.
Reconocimiento a la Presidenta y ex directores ejecutivos del Museo.
Premiar a algunas personas que fueron claves en la historia del Museo
(Lawner, Pablo Salas).
Reconocimiento a algunas instituciones que han trabajado y colaborado con el
Museo.

3. Otras actividades
a. Conversatorios
El objetivo de los conversatorios es vincular los temas sociales y políticos actuales con las
nuevas generaciones.
-

Mujeres en dictadura y actualmente 2020.
Los cambios que experimentó la participación en dictadura y
actualmente.
La sociedad civil.
La post memoria.
Los Museos y la memoria.
La cultura de antes y ahora.

b. Cine
- Retrospectivas.
- Estrenos de películas inéditas.
- Nuevas donaciones.

c. Otras Exposiciones
- Los Museos de la Memoria en el Mundo.
- Los sitios de la memoria en Chile.
- Inauguración sala de la cultura (incorporación de arpilleras).

Evaluación de los resultados

Anexo 3: Proyecto Memoria
MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS: 10 AÑOS
MEMORIA

OBJETIVO GENERAL:
Reunir en una publicación los 10 años de vida del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
(MMDH) que de cuenta de los motivos e historia de su creación, de las actividades realizadas en sus
10 años de vida, sus impactos y desafíos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:


FUNDAMENTOS DE LA CREACION
 Describir los fundamentos de la creación del Museo como parte de la obligación general
del Estado de adoptar medidas eficaces para luchar contra la Impunidad (principio 1),
así como del derecho inalienable a la Verdad(principio 2), y del deber de
Recordar(principio 3), en base a los Principios para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad de las Naciones Unidas.
 Relacionar el derecho a la Memoria y el deber de Recordar (principio 3)con la creación
del Museocomo medida encaminada“a preservar del olvido la memoria colectiva y, en
particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.



CREACION
 Narrar la gestación del Museo y su edificio con la participación del Estado y las
organizaciones de derechos humanos y el rol de la cooperación internacional.
 Describir las dificultades y aciertos que tuvo el Museo para posicionarse como un
espacio social, cultural e histórico que sigue vivo.



DERECHO HUMANO A LA MEMORIA
 El Museo como espacio para que la ciudadanía ejerza el derecho humano a la memoria.



ACTIVIDADES: El MUSEO
 Dar cuenta de las acciones realizadas en sus 10 años de vida en y fuera del Museo,
registrando las transformaciones y cambios en virtud de la proximidad con la
ciudadanía.



EJES TRANSVERSALES



Mirar el pasado y la fundación del Museo, con el fin de proyectar un futuro conectado
con la ciudadanía y abierto a traspasar la memoria y los derechos humanos a las nuevas
generaciones.



IMPACTOS Y DESAFIOS
 Recoger el impacto del Museo a través de un relato por distintas temáticas que aborden
los 10 años de trabajo. (Acto de Constitución)
 Anunciar los desafíos que tiene el Museo.






FORMATO:
La publicación tendrá un formato físico y digital en español.
Se sugiere un aproximado de 150 páginas, mitad escritura mitad imágenes.
A lo largo del documento habrá recuadros con temas, testimonios, entre otros.

DIFUSIÓN:


El formato físico se distribuirá en marzo 2020, con motivo de la cuenta pública participativa
del Museo y se entregará como regalo a visitas especiales. El formato digital se difundirá a
través de la página web del Museo.

COMITÉ EDITORIAL:
Francisco Estévez.
María Luisa Sepúlveda.
Nancy Yáñez.
Álvaro Ahumada
María Luisa Ortiz.
EQUIPO ELABORACIÓN:
Editora Ejecutiva: Paula Sánchez Medioli.
Asesoría y redacción: Isabel Madariaga.
Investigación: Gabriel Marín, Roberto Torres.
Corrección orto tipográfica: Gabriel Marín.
Archivo fotográfico: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Asesor fotográfico: Daniel Barahona.

CONTENIDO
EDITORIAL
4. Director Ejecutivo.
5. Presidenta de la Fundación.
6. Tercero/a.
INTRODUCCIÓN.

VII. UN MUSEO CONSTRUIDO A PARTIR DE LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS Y
TODAS.
1. Creación
i. Motivo de su creación.
ii. Recomendaciones del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación.
2. Génesis participativa.
i. El rol de las organización de derechos humanos.
ii. El equipo fundador.
3. El edificio.
i. Construcción.
ii. Los diferentes espacios.
4. La colección.
i. Los Donantes.
ii. La Conservación y la restauración.
iii. Colección viva: Reconstruyendo la Memoria Oral.
b. Regiones / audiovisual.
5. El Museo parte de una Comunidad de sitios de Memoria.
i. Otros sitios de memoria.
ii. Proyectos de Museos de memoria.
iii. Actividades del Museo con otros sitios de memoria.
6. La ciudadanía defiende el Museo.

VIII.

MEMORIAS Y DERECHOS HUMANOS: Un patrimonio vivo. Conectar los archivos
con la realidad actual.
1. Exposición permanente.
i. Los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar vivida en Chile y
cómo las violaciones a los derechos humanos cambiaron las vidas de
mujeres, hombres, niñas y niños.
ii. Los actos de solidaridad y el apoyo que la comunidad internacional brindó
a quienes se vieron afectados.
2. Exposiciones temporales del museo e itinerantes. (Cómo se piensan las exposiciones
– mediación - preguntas)
i. Nunca Más: Visibilizar lo que sucedió en la dictadura cívico-militar.
 Irredimible.
 Registro de golpe.
 Fragmentos
 Asilo y exilio.

 Sindicalismo.
ii. Más Que Nunca: Problemáticas del hoy/contingencia - nuevas
generaciones/nuevos lenguajes).
 Memorias Indígenas.
 Afiches de la solidaridad.
 Dibujos en prisión.
 Periódicos de telas.
iii. Exposiciones Internacionales.
 Botero, otras.
3. El Museo como espacio de encuentro para la reflexión, la cultura y las artes.
iv.
Activación del pasado: (MalaMemoria. Cine de colección y día del
Cine).
v.
INVESTIGAR (Académico /Concurso de Tesis; Premio Periodismo,
Cátedras de la memoria).
vi.
COMPARTIR. (Conmemoraciones, Conversatorios, teatro, música,
danza).
4. El Museo fuera de sus puertas.
i. Sintoniza con la Memoria. (web, redes sociales: campaña comunicacional).
IX. EDUCACIÓN EN MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS. (Énfasis con las nuevas generaciones
en relación con problemáticas actuales).
1. Colegios.
2. Uniformados.
3. Un museo inclusivo.
4. Materiales.
X. EL COMPROMISO DEL MUSEO CON LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE
DEMOCRACIA: EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS.
1. Memorias Indígenas. Participación. Memorias Reveladas. Una Ruka en el Museo.
2. El derecho humano a ser migrantes: Convivir.
3. Más Que Nunca.
XI. LOS DESAFÍOS
1. Compromiso con fortalecer la democracia.
RECUADROS
-TEXTOS DE TERCEROS EN TODO EL DOCUMENTO: (Alicia Lira, Lorena Pizarro, Presidentes de la
República, Sting, etc.)
-CIUDADANOS DE LA MEMORIA: MÁS QUE VISITANTES.
5. Las agrupaciones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
6. Audiencias: Jóvenes.
7. Libros de visitas, agradecimientos y dedicatorias de las visitas.
8. Comentarios de redes sociales (Qué pasa sí olvido y otros).
-EL MUSEO EN EL MUNDO.
3. Proyectos de asesoría en otros países.
4. Prensa internacional.

-NUBE DE PALABRAS POR CADA CAPÍTULO.
-INFOGRAFÍA DE LOS 10 AÑOS.

Segundo Semestre
ACCIONES A DESARROLLAR
Lograr presencia del Museo en los medios masivos de comunicación y redes sociales, resaltando
su trabajo con las colecciones y actividades culturales. A la vez, promover que se trata de una
institución que trabaja por los derechos humanos y la memoria para que, a través de la
educación, se genere una mirada hacia el futuro.
Fortalecer la comunicación institucional del Museo con sus visitantes y el circuito cultural en que
se inserta a través de un folleto impreso que informe sobre su cartelera y de un boletín digital
mensual que se envía a la base de datos de suscritos.

25.1 METAS GESTIÓN DE PRENSA
Difundir las actividades del Museo en los medios masivos de comunicación: prensa, televisión,
radio y portales web. Realización de registro de video de algunas exposiciones y actividades que
permiten hacer la gestión de prensa en TV y registro de imágenes para usar redes sociales y/o
página web.
Registro fotográfico de las actividades del Museo para su difusión en medios de comunicación,
redes sociales y/o página web.

REPORTE DE ACTIVIDADES
A continuación, se presenta el calendario de actividades y el respectivo trabajo realizado a
nivel comunicacional: difusión y comunicación en redes sociales, gestión en página web y/o
gestión de prensa según corresponda.
1. Julio 2019
En este mes el Museo se enfocó en el ciclo de Teatro de Invierno, apoyando la convocatoria.
También continuó con la difusión de su temática anual “El Derecho Humano a Ser
Migrantes”. Para ello la comunicación estuvo puesta en informar sobre sus muestras
temporales, conversatorios y acciones culturales con el fin de poner en valor las memorias
y derechos migrantes, con el objetivo de relevar el derecho humano a la migración y
fortalecer una cultura basada en el respeto y la tolerancia. Especial relevancia tuvo el
conversatorio de la OIT con foco en la migración y el apoyo a la difusión de los talleres de la
muestra participativa CONVIVIR.

Programación mensual
Día
Lunes 1
Martes 2

Actividad
Homenaje a Sola Sierra
Cine de Colección: Exilios chilenos, exils
chiliens

Acción
RrSS y nota
Comunicado y redes
sociales

Jueves 4

Ciclo de Teatro 6 Historias de Dictadura:
Érase una vez 571 días de un preso político

RRSS y video
/Comunicado del ciclo

Viernes 5

Ciclo de Teatro 6 Historias de Dictadura:
Érase una vez 571 días de un preso político

RRSS

Sábado 6

Convivencia de vecinas y vecinos del Barrio
Yungay: Ven a compartir tu historia migrante

Nota y RRSS

Sábado 6

Ciclo de Teatro 6 Historias de Dictadura:
Érase una vez 571 días de un preso político

RSSS

Domingo 7

Homenaje a Raúl Valdés a 30 años de su
asesinato

Nota y RRSS

Lunes 8

Lanzamiento proyecto AnillosConferencia
Pública de Sandra Raggio

Gestión de prensa,
streaming, comunicado

Martes 9

Lanzamiento del libro Camarines de mujeres.
Memorias de detenidas en el Estadio
Nacional / Lanzamiento libro "Camarines de
mujeres. Memorias de detenidas en el
Estadio Nacional"

Nota y RRSS

Martes 9
Jueves 11
Viernes 12

Cine de Colección: Hora chilena
Ciclo de teatro: #8800 Jardín del Edén
Ciclo de teatro: #8800 Jardín del Edén /Charla
Sandra Raggio.
Ciclo de teatro: #8800 Jardín del Edén

Nota y RRSS
Video, nota y RRSS
Convocatoria

Meditación luna llena /Ciclo de Teatro

RRSS

Jueves 18

Recicladores de base hacen taller con niños /
Ciclo de Teatro de invierno Recuerdos
incompletos de un reloj

Nota y RRSS

Viernes 19

Ciclo de teatro. Recuerdos incompletos de un
reloj /Inauguración Graciela Sacco- Bienal Sur

Comunicado, RRSS,
convocatoria

Sábado 13
Domingo 14
Lunes 15
Martes 16
Miércoles 17

Convocatoria

Sábado 20

Ciclo de teatro Recuerdos Incompletos de un
reloj / Taller Fupa Migrantes

RRSS

Charla Magistral Martha Rosler / cine de
Colección

Gestión de Prensa, RRSS

Ciclo de Teatro Un país sin Duelo /
Lanzamiento libro Carlos Peña / Difusión de
los Talleres de Cine Vertical.
Deliberación Mala Memoria /Ciclo de Teatro
Un país sin duelo / Visita del director a San
antonio
Ciclo de Teatro Un país sin duelo / Talleres de
Invierno.
Ciclo de Teatro Un país sin duelo / comisión
chilena de DDHH

Gestión de Prensa, nota.

Domingo 28
Lunes 29

Foro Migrantes /
Lanzamiento libro Saqueo y exterminio de la
clase chilena / conversatorio migrantes

Gestión de Prensa
RRSS / nota especial
migratoria.

Martes 30

Conversatorio OIT / Cine de colección

Gestión de medios,
convocatoria y
organización.

Miércoles 31

ciclo de Tatro Yucatán.

Video, nota y RRSS

Domingo 21
Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26
Sábado 27

Nota y RRSS

Video, nota y RRSS
Campaña de los Talleres
Video, nota y RRSS

2. Agosto
Programación mensual
Durante agosto se aumentó la cantidad de programación. Se realizó la difusión de las
últimas obras de teatro del ciclo de teatro y a relevar la imagen de un Museo en
movimiento. Sobre el año de la Migración, se escogieron las actividades más
representativas como el conversatorio de la OIT.
Día
Jueves 1

Actividad
Lanzamiento libro CADA

Acciones
Campaña Redes sociales y convocatoria.

Viernes 2

Ciclo Teatro Yucatán
Ciclo Teatro Yucatán

Nota y video
repetición nota y video para convocatoria

Sábado 3

Memorias en conflicto
3 er encuentro CIEC
Taller Mala Memoria

RRSS
RRSS
Difusión y fotografías especiales

Ciclo Teatro Yucatán

repetición nota y video para convocatoria

Domingo 4
Lunes 5
Martes 6

Cine de colección

Comunicado de Prensa inicio de ciclo.

Miércoles 7
Jueves 8

Inauguración Ingrid Wildi

Cobertura / RRSS convocatoria

Viernes 9

Acto Min Desarrollo
Ciclo Teatro Los Ojos
Ciclo Teatro Los Ojos

Cobertura / RRSS
Nota y video
repetición nota y video para convocatoria

Sábado 10

Ciclo Teatro Los Ojos

repetición nota y video para convocatoria

Taller Mala Memoria

Cobertura del taller

Documental Richard Salgado
Cine de colección
Visita Embajadora Israel

RRSS
Nota y RRSS
Cobertura RRSS

Domingo
11
Lunes 12
Martes 13
Miércoles
14

Jueves 15
Viernes 16
Sábado 17
Domingo
18
Lunes 19

Escena Viva
Taller Mala Memoria

RRSS
Cobertura taller

Donación Madre Ignacio
Valenzuela

Nota y RRSS

Cine de colección
Conmemoración Primavera
de Praga

alianza en RRSS
Cobertura, Comunicado de Prensa

Lanzamiento cultura Oral

Cobertura, Comunicado de Prensa

Seminario Universidad Raúl
Silva Henríquez.

RRSS

Conmemoración asesinato
macarena Valdés

Cobertura y RRSS

Cartas a Bárbara
Taller Mala Memoria

RRSS
Fotografías finales

Panel sobre archivos RAMDH
Cine de colección
Lanzamiento libro Nancy
Yañez.

RRSS
RRSS y nota
RRSS y nota

Seminario GAP

Comunicado de Prensa inicio de ciclo.

Jueves 29

Seminario OIT
Ceremonia premiación
ganadores Tesis

Gestión, nota y RRSS
Cobertura y nota periodística

Viernes 30
Sábado 31

Día Detenido desaparecido
Taller Mala Memoria
Conversatorio sobre Salud
Mental

RRSS y nota
Cobertura RRSS
Cobertura RRSS

Martes 20
Miércoles
21

Jueves 22

Viernes 23
Sábado 24
Domingo
25
Lunes 26
Martes 27
Miércoles
28

Acciones de Prensa Agosto
Durante este mes se realizó una actividad política con la invitación al Grupo de Amistad
Parlamentaria, integrada por diputados de todas las tendencias con un gran compromiso
por la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, y en conjunto con
Wikimedia, se creó un Premio de Fotografía Revelando Sitios con el objetivo de poblar la
Wikipedia con fotografías de los Sitios de Memoria de Chile.

Día

Actividad

Acciones

Miércoles 21

9.00 h

Hito comunicacional – desde
las redes sociales.

Miércoles 28

11.00 h

Hito comunicacional Visita
Grupo de Amistad
Parlamentaria.

3. Septiembre
En septiembre se puso el foco en las actividades en torno al 11 de septiembre, además de
generar una campaña especial de difusión de fechas importantes en referencia a la
instalación de la dictadura. Gran importancia tuvo la cobertura del responso del Padre José
Aldunate, Premio Nacional de Derechos Humanos.
Programación mensual
Día

Hora |
Lugar

Actividad

Acciones

Domingo 1
Lunes 2

16:00 Visita Ministra Justicia España

Redes sociales /foto

Martes 3

19:00 Cine de Colección

Difusión sinopsis en redes y página web
Comunicación del ciclo Septiembre

Miércoles 4

12:00 Inauguración Expo Winnipeg

Estrategia para colocar al muralista en
medios.

19:00 Charla Ramón Grosfogell

Invitación y difusión.

Jueves 5

19:00 Día Internacional de la Mujer
Indígena. Las extintas

Difusión, RRSS

Viernes 6

19:00 Lanzamiento OCÉANO AZUL
NO ME OLVIDES. WINNIPEG,
EL BARCO DE LA ESPERANZA

Estrategia winnipeg

Sábado 7

10:00 Taller Mala Memoria

Difusión Twitter

19:00 Internacional de Allende exhibición del testimonio de
Víctor Pey

RRSS

14:00 Taller FUPA
Casting Peruano y ensayo de
Cajón

Difusión Twitter
RRSS

19:00 Derechos Humanos e
Informática en Chile 19731989
10:30 Proyección docu Seba.
Salgado (alumnos U. de
Massachusetts)

RRSS

Domingo 8
Lunes 9

Martes 10

19:00 Cine de Colección

RRSS

Miércoles
11

Conmemoración 11

Acción Comunicacional

Jueves 12

Capacitación voluntarios

Nota para la web de fin de proceso.

Viernes 13
Sábado 7
Domingo 8
Lunes 9
Martes 10
Miércoles
11

Jueves 12
Viernes 13
Sábado 14

Domingo
15
Lunes 16
Martes 17
Miércoles
18
Jueves 19
Viernes 20
Sábado 21
Domingo
22
Lunes 23
Martes 24
Miércoles
25
Jueves 26

Viernes 27

8:00 Conmemoración Golpe
Militar

Campaña especial para difundir activación
Sintoniza con la Memoria. Incluye radio, TV y
redes sociales.

10:00 Taller Mala Memoria

Difusión Twitter

19:00 Cactus Andante
14:00 Taller FUPA

Difusión Twitter

19:00 Cine de Colección
Feriad
o

RRSS y nota
Campaña en redes sociales sobre hechos que
ocurrieron en septiembre.

Feriad
o
Feriad
o

Cine de Colección
Donación Rafael Gumucio
Conferencia de Benjamin
Stora
Visita del director a El
Salvador
Taller arpilleras /El Corazón
del militante Juan Rivera

Cobertura y convocatoria.
Cobertura y RRSS

RRSS

Sábado 28

Pre reunión pre vop 25.
Feminismo / documental
Pacto de Ariadna.
Velatorio del Padre Aldunate

Domingo
29

RRSS

Cobertura extensa, comunicados redes
sociales, streaming.

Lunes 30

Acciones de Prensa Septiembre

Día
Miércoles 4

Miércoles 11

Domingo 29

Actividad

Acciones

Nos sumamos a la campaña del
#Winnipeg. Además se crea el
evento lanzamiento Lxs Viajerx del
Winnipeg.

Difusión en redes sociales.

Realización de una campaña
especial de #Sintonizaconlamemoria
además del lanzamiento del
#Librointerminable. Ambas
campañas fueron diseñadas y
ejecutadas por Comunicaciones.

Difusión en redes sociales.

Cobertura especial del Funeral del
Padre José Aldunate.

Difusión en redes sociales.

Gestión de prensa.

Gestión de prensa.

Gestión de prensa.

4. Octubre
La planificación del mes incluía centrar el foco en el aniversario del Plebiscito de 1988, sin
embargo, el 18 de octubre explotó en chile una serie de manifestaciones que llevaron a
cambiar rápidamente el foco: condenar la violencia y generar espacio para la reflexión y la
resistencia cultural. Se trabajó con las cifras oficiales del INDH para informar a la ciudadanía,
y se hicieron algunas piezas para promoción de los derechos humanos en conflictos
internos. El trabajo se concentró mayoritariamente en redes sociales por la imposibilidad
de llegar al trabajo.
Programación mensual
Día
martes 1
Miércoles 2

Actividad
Cine de colección
Charla de Claudio Nash /Aripilleras hilvan
memorias

Acciones

Jueves 3

Programación Especial 5 de octubre. /
Proyección documental VIH

Cobertura especial
/comunicado de Prensa

Viernes 4

Programación Especial 5 de octubre. /
Premio Andrés Aylwin

Cobertura especial
/comunicado de Prensa

Sábado 5
Domingo 6
Lunes 7
Martes 8

Programación Especial 5 de octubre.
Día contra el racismo

RRSS
Redes

Cine de colección / Certificación de Eficiencia
energética.

Comunicado del ciclo del Mes

Premiación PEN /Lanzamiento libro aborto
/Comienzo de Campaña Niños y Niñas
responden Qué Puede Hacer el Museo por ti.
exhibición documental introductorio MMDH
(escuela Pre Militar)

RRSS

Sábado 12
Domingo 13
Lunes 14
Martes 15

Día de la raza
Día neurociencias

RRSS
RRSS

Cine de colección /

RRSS

Miércoles 16

Cine academia / Inauguración Sala Más que
Nunca

Convocatoria comunicado /
Gestión de medios.

Jueves 17

Cine academia

Convocatoria comunicado

Viernes 18

Suspendido

Miércoles 9
Jueves 10

Viernes 11

RRSS

Sábado 19
Domingo 20
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23
Jueves 24
Viernes 25
Sábado 26
Domingo 27
Lunes 28
Martes 29
Miércoles 30

Suspendido
Suspendido / Declaración Museo
Suspendido
Suspendido
Suspendido / Declaración Museo
Suspendido
Cabildo
Suspendido

Premiación concurso Revelando Sitios
Lanzamiento activación de envío de Postales
del extranjeros / Mapa interactivo de
violencia.

Gestión de medios.

Gestión de medios.

Gestión de medios.
Gestión de prensa, Comunicado
y RRSS.

Jueves 31

Acciones de Prensa
Día
Domingo 20 y miércoles
23

Actividad
Se generaron dos comunicados /
declaración para marcar la posición
del Museo frente a la explosión
social.

Acciones
Gestión de medios / RSSS

5. Noviembre
Durante este mes el foco estuvo puesto en dar a conocer la programación especial con
pertinencia a la contingencia nacional. Incluso la inauguración de la exposición más
importante del año se le dio un carácter de reunión de artistas por la migración. En cuanto
a las redes sociales se aumentaron las publicaciones y retwiteos para estar en línea con los
contenidos generados desde las manifestaciones sociales. Se colocaron también las
opiniones de todos los miembros del directorio que fueron consultados en el tema.

Programación mensual
Día
Viernes 1
Sábado 2
Domingo 3
Lunes 4
Martes 5

Miércoles 6
Jueves 7
Viernes 8
Sábado 9

Domingo 10
Lunes 11
Martes 12

Miércoles 13
Jueves 14
Viernes 15
Sábado 16
Domingo 17

Actividad

Acción

Réquiem Mozart por la víctimas

RRSS, Fotografías.

Jornada de reflexión "Todas las
mujeres contra todas las violencias" /
ciclo cine Goethe

Cobertura especial.

Inauguración expo Trasandinos

RRSS, Fotografías.

Inauguración Exposición Otrxs
Fronterxs

Cobertura Especial y Campaña
Exposición en redes sociales /
videos

Expo itinerante: nunca más y afiches
de la resistencia. Copiapó.

Gestión de medios en Copiapó.

Encuentro Internacional a toda
marcha.

RRSS, Fotografías.

Lectura dramatizada El país sin duelo.

RRSS

Lunes 18

Conversatorio y reseña de la Obra El
árbol.

RRSS

Martes 19

Cátedra en Derechos Humanos José
Aldunate / Ciclo goethe. Somos
jóvenes. Somos fuertes.

Streaming / RRSS

Cátedra en Derechos Humanos José
Aldunate / Ciclo goethe. Somos
jóvenes. Somos fuertes.

Streaming / RRSS

Viernes 22

Cantos y Danzas por la paz y la
justicia en Chile.

RRSS

Sábado 23

Encuentro ciudadano de Niñas y
Niños. / Obra de teatro El exilio de la
infancia.

Cobertura especial, comunicado,
RRSS

Domingo 24

Cantata de los DD.HH Caín y Abel

Fotografías y RRSS

Lunes 25
Martes 26

Lanzamiento Catálogo de Arpilleras

RRSS, Fotografías.

Miércoles 27

Derechos humanos Postdictatorial. La
deuda pendiente. COES

Streaming, RRSS.

Jueves 28

Lanzamiento libro y archivo oral
PIDEE

Cobertura en RRSS

Viernes 29

Día del Cine

Cobertura especial. Estrategia
redes.

Sábado 30

Cabildo por la Historia / Asamblea
Migrantes / Concierto Ciudadano
Triología.

Cobertura especial de la jornada.

Miércoles 20
Jueves 21

Acciones de Prensa
Día
Jueves 14

Actividad
Comenzó la nueva temporada de
#QuéPasaSiOlvido

Acciones
Se realizó la producción
de invitados, el tono y
estilo.

4. Diciembre
Durante este mes se difundieron aquellas actividades que tuvieron el foco en la reflexión y
el diálogo sobre las últimas manifestaciones del 18 de octubre. Se creó el nombre
ENCONTRÉMONOS EN EL MUSEO, para agrupar toda la programación en ella.
Programación mensual
Día
Domingo 1
Lunes 2

Descripción
Víctor Jara sinfónico
Seminario Política de asilo de
Venezuela en el cono sur…

Acciones
Redes sociales y notaSe difundió previamente.

Martes 3
Miércoles 4

Cierre Grupo de voluntarios

Nota, redes sociales.

Jueves 5
Viernes 6

Lanzamiento la casa de al lado

Sábado 7

Inauguración Locutorio
Migrante

Redes sociales.
Redes sociales. Calendario de actividades
diciembre.
Despacho invitaciones. Redes sociales. Video

Cabildo Bandas Emergentes
Domingo 8
Lunes 9
Martes 10

Aniversario Comisión Chilena de
DDHH
Premiación Mala Memoria /
Inauguración Expo

Redes sociales. Nota.
Nota, redes y cobertura especial.

Día Internacional de DD.HH
Obra de Teatro Telúricas
Miércoles
11
Jueves 12

Niñas Arañas
Taller Fotometrías
Expo FIFRM-LA /

Viernes 13

Graduación Liceo
Clausura capacitación
migrantes
Performance.
Cabildo Danza y teatro Aquí se
funda un país.
Coral Rojo

Sábado 14

Domingo 15
Lunes 16

Cobertura especial para el Día de la Carta
Fundamental de DDHH
Cobertura danza Telúricas.
Redes sociales. Invitación
Fotos, redes sociales.
Cobertura a la inauguración. Fotos. Redes
sociales.
Nota, redes sociales.

Invitación, redes sociales. Nota.
Redes sociales.
Redes sociales.

Presentación Levantamiento
técnico y arquitectónico del
Campamento prisioneros Río
Chico.

Redes sociales. Fotos.

Martes 17

Por una nueva constitución
democrática, feminista y
plurinacional.

Cobertura a la reunión. Invitación y redes sociales
previo al evento.

Miércoles
18

Día del Migrante / Pitouch
Company

Creación de pauta.

Redes sociales y nota.

Jueves 19

Lanzamiento libro Javier
Rebolledo.
Día del Femicidio.

Viernes 20

Lanzamiento libro Francisco
Pezoa Astudillo

Redes sociales.

Sábado 21

Navidad Fupa

Redes sociales.

Domingo 22
Lunes 23
Martes 24
Miércoles
25
Jueves 26

Graduación INBA

Redes sociales

Viernes 27
Sábado 28
Domingo 29
Lunes 30

Cobertura total. Redes sociales, videos,
comunicado.

Martes 31

Acciones de Prensa
Día
18 de diciembre

Actividad
Creación de Pauta para hablar de
los derechos humanos de los
Migrantes y su postura frente a
las movilizaciones.

Acciones
Fotos, redes sociales y
comunicado. Envío de
imágenes.

Gestión de Videos
Julio
•
Video imágenes fondo tele análisis 33 años del crimen Rodrigo rojas y Carmen
gloria quintana
•

Imágenes drone de las instalaciones y salas del museo

•

Video ciclo de teatro 6 historias de dictadura “#8800 jardín del edén”

•

Video inauguración nuevo acceso metro quinta normal

•

Video ciclo de teatro 6 historias de dictadura “recuerdos incompletos de un reloj”

•

Video ciclo de teatro 6 historias de dictadura “el país sin duelo”

Agosto
•

ciclo de teatro 6 historias de dictadura “Yucatán”

•

video campaña “súmate al voluntariado 2019”

•

video promocional exposición 100 años oit

•

ciclo de teatro 6 historias de dictadura “los ojos de catalina”

•

video drone explanada museo

•

video drone nube museo

•

video testimonio Mónica González Premio Nacional de periodismo 2019

Septiembre
•
video promocional campaña sintoniza con la memoria 11 de septiembre (interior
del museo – moneda)
•

video día del detenido desaparecido

•

video promocional campaña sintoniza con la memoria (auto)

•
29)

video promocional campaña sintoniza con la memoria (interior del museo-patio

•

video promocional exposición otras fronteras

•

video mural los viajeros del Winnipeg 1939/ explanada museo

octubre
•

video promocional exposición otras fronteras

•

video inauguración nueva sala más que nunca

•

video promocional nueva sala más que nunca

•

video cámara fija exposición otras fronteras instalación obra de Roberto matta

noviembre
•

video cabilda feminista en el museo y exposición niuna menos

•

video exposición otras fronteras, extensa conversación con Eugenio Ditborn

•

video colocación de nuevas imágenes en el memorial museo de la memoria

•

video archivo acerca de la historia de las arpilleras en chile

•

video promocional imagen drone de la exposición otras fronteras

diciembre

•
video “museo espacio abierto” que muestras las distintas actividades que ha
realizado el museo en el contexto de estallido social
•
video “borda sus ojos” lienzo colocado al interior del museo para visibilizar a las
víctimas de daño ocular en protestas
•

video exposición otras fronteras “artistas Jorge Brantmayer”

Gestión de Programa #QuéPasaSiOlvido
Segunda Temporada. Se grabaron 8 programas.

Se transmitirá 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador: Actividades del Museo difundidas en los medios masivos de comunicación:
prensa, televisión, radio y portales web.
Meta: al menos 187 apariciones mensuales en algún medio de comunicación | 100% de
cumplimiento.

Desempeño de la gestión.
Gráfico 1: Resumen de Menciones
*Ver Anexo 1: Listado de menciones

Gráfico 2: Comparación con 2018
En comparación con el 2018 se puede observar una disminución en la colocación de notas,
recuperando el estándar que llevaba el Museo antes de la situación que se produjo en
agosto con el ex ministro Rojas. El promedio se ubica en 187 notas al mes, observándose un
aumento en los meses de invierno con respecto a los de verano. Septiembre sería el mes
más alto en colocaciones, ya que el Museo lideraría la conmemoración del 11 de
septiembre. En julio, la polémica sobre el nombramiento de Carlos Wiliamson con
subsecretario de educación, subió el nivel de apariciones.

Comparación total de apariciones anuales
2019 - 2018
2019

2018
4050

765
138204

43 132

186167

149 95

96 164

179 93

332
66

289

324

483
170

155255

360
168

a) Gestión de Invitaciones
Total, invitaciones enviadas en el período: 36| Meta anual: 12 — 100% cumplida.
Total, de envíos digitales en el periodo: 120

Gestión de fotografías

25.2 METAS REDES SOCIALES
REPORTE DE ACTIVIDADES
Difusión de las actividades del Museo a través de redes sociales y digitales
institucionales (página web, facebook, twitter, instagram, flick). Realización de
campañas o mensajes en redes sociales para recordar fechas conmemorativas o
como recordatorio a víctimas y defensores de derechos humanos. Realización de
campañas facebook patrocinadas (campañas pagadas).

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
a) Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram

Ejemplos Facebook

Twitt que tienen mayores impresiones por mes.

Ejemplos Instagram
Publicaciones

Historias

b) Desempeño de medios digitales
Gráfico 4: Crecimiento, nuevos seguidores Facebook, Twitter, Instagram
Instagram es la red con la comunidad más nemorosa entre todos los medios digitales
que dispone el museo, y comparativamente, también es la plataforma con la mayor
cantidad de seguidores entre museos y centros culturales chilenos. En 2019 la cuenta
de Instagram del Museo posee más de 208 mil seguidores y crece exponencialmente
con cerca de 10 mil usuarios nuevos mensualmente. El mes que registra más usuarios
obtenidos es en septiembre, por la campaña Sintoniza con la Memoria y la
conmemoración del 11 de septiembre. Facebook también experimenta el mayor
aumento de audiencia en septiembre y con cerca de 15 nuevos usuarios en 2019 está
posicionada como la segunda red social con más público. Finalmente, Twitter reúne a
más de 102 mil seguidores y ha jugado un rol clave durante el período del estallido
social, concentrando una gran de manda de nuevos usuarios posterior al 18 de octubre.

Nuevos seguidores Instagram

2019: 124.000 nuevos seguidores

2018: 49.617 nuevos seguidores

Nuevos seguidores Facebook

2019: 14.171 nuevos seguidores

Nuevos seguidores Twitter

2019: 14.748 nuevos seguidores

2018: 8.552 nuevos seguidores

25.3 METAS NEWS INFORMATIVO PARA GRUPOS DE INTERÉS
Información sobre la gestión de prensa y redes a los funcionarios del museo, grupos
de interés, Directorio de la Fundación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
El área elabora un boletín electrónico que se envía 2 veces al mes. Este newsletter contiene
todas las noticias que se generan en el Museo enfocadas en funcionarios de la institución,
grupos de interés y Directorio de la Fundación. Hasta la fecha la base de datos del Museo
se ha incrementado a 14.084 contactos, los que han recibido esta información.

VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Total, envíos trimestrales: 12— 100% cumplimiento.
JULIO
12 - 07

29 - 07

AGOSTO

16 - 08

02 -09

SEPTIEMBRE

13 - 09

27 - 09

OCTUBRE
18 - 10

05 - 11

NOVIEMBRE
15 - 11

28 - 11

DICIEMBRE

11 - 12

30

25.4 METAS FOLLETO DESPLEGABLE
Elaboración de un folleto desplegable de distribución bimestral a los visitantes del
Museo y en el circuito cultura Santiago Poniente. Este impreso tiene como propósito
informar sobre la cartelera de cine, teatro, libros y otras actividades que tenga el
museo dentro de su programación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el período se realizaron los 3 desplegables —100% cumplimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Julio — Agosto

Septiembre — Octubre

Noviembre - diciembre

25.5 METAS BOLETÍN DIGITAL
Envío de boletines electrónicos con la programación mensual del Museo
Elaboración de un boletín digital mensual con la información de la cartelera y programación
del museo.

Envío en el período: 6 — 100% de indicador cumplido

JULIO - AGOSTO
4 de julio

4 de agosto

SEPTIEMBRE - OCTUBRE
5 de septiembre

6 de octubre

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

3 de noviembre

5 de diciembre

26. ACCIONES A DESARROLLAR 10 AÑOS
Posicionar al Museo para la conmemoración de los 10 años del Museo a celebrarse el
2020.

26.1 METAS
Generación de una estrategia de comunicación para la celebración de los 10 años y la
preparación de artefactos comunicacionales para su difusión (revista, web, entre otros).

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

La profesional Isabel Madariaga entregó 3 informes del trabajo realizado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. 100% Documento resumen para elaboración Memoria.

ÁREA DE EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN
Le compete a esta área desarrollar proyectos culturales que ponen en valor la colección, el archivo,
y los contenidos del museo, así como también su misión en torno a la defensa de los derechos
humanos y la memoria pasada y presente. Asimismo, establecer vínculos con la comunidad artística
y cultural; fortalecer la relación con la comunidad nacional (Municipios, regiones, barrios,
organizaciones sociales); velar por la participación activa del Museo en el Circuito Cultural
Matucana; y garantizar la excelencia en la producción de eventos en el Museo de la Memoria.

Primer Semestre
29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a
la línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.
29.1 METAS
Ciclo de teatro “Seis historias de dictadura” (julio - agosto): Este Ciclo abre un espacio
para diversos lenguajes que los creadores teatrales de hoy proponen. Se trata de seis
jóvenes Compañías de teatro que se unen en torno a relecturas sobre experiencia de la
dictadura y a las secuelas que esta nueva generación reconoce en la sociedad actual.

REPORTE DE ACTIVIDADES
A- ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNAS

ANIVERSARIO
11/01/2019 – 9° ANIVERSARIO MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
– Concierto de Ana Tijoux y presentación de un extracto de la obra “No tenga miedo” de la
compañía de danza dirigida por Yeimy Navarro.
Asistencia: 5.500 pers.
El 9º aniversario, dio inicio al año dedicado a relevar la temática “El Derecho Humano a ser
Migrantes”. Como parte de la celebración, la destacada artista nacional Ana Tijoux ofreció
un concierto abierto a todo público en la explanada del museo, con un repertorio enfocado
en el tema de la migración. El show fue acompañado por un extracto de la obra «No tenga
miedo» creada en conjunto por la compañía dirigida por Yeimy Navarro y Teatro Niño
Proletario; donde participan bailarines de Chile, Colombia, Haití, República Dominicana y
Venezuela.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/9o-aniversario-concierto-ana-tijoux/

ABRIL
02/04/2019 – Lanzamiento Concurso Nacional de Narrativa Gráfica - Mala Memoria IV
El día 2 de abril se llevó a cabo el lanzamiento oficial del concurso con la participación de las/los
jurados invitados para esta cuarta versión, entre los cuales se destacan: La ilustradora Marcela
Trujillo (Maliki), la escritora Paula Ilabaca, el ilustrador Francisco Olea, y los artistas visuales Cristóbal
León y junto a Joaquín Cociña, directores de la película “La Casa Lobo”. El día 21 de julio se cerró la
convocatoria con 139 trabajos recibidos.

Luego de esta actividad, el jueves 25 de julio se llevó a cabo la primera deliberación, en la cual se
seleccionaron los 10 mejores trabajos según el criterio del jurado. El sábado 1 de agosto comenzó
el taller con Maliki y Paula Ilabaca.

Ciclo de teatro “Seis historias de dictadura” (julio - agosto)

B- ACTIVIDADES MUSEO CON PRODUCCIÓN EQUIPO EXTENSIÓN

CINE
MARZO
Cine de Colección con lo mejor de 2018.
05/03/2019 – CONTRASANGRE, Director: Guido Brevis
Asistencia: 60 pers.
08/03/2019 – ESPECIAL “LA VOZ DE LOS 80”
Asistencia: 120 pers.
GUERREROS PACIFISTAS, Directores: Gonzalo Justiniano

LOS ROCKEROS CHILENOS, Directores: Teleanálisis
LOS PRISIONEROS, Directores: Christian Galáz – Teleanálisis e ICTUS
LA VOZ DE LOS 80, Director: Yerko Yankovic
19/03/2019 - EL MORRO, CENTRO CLANDESTINO DE TORTURA, Director: Carlos Fritz
Asistencia: 95 pers.
26/03/2019 - LOS SUBVERSIVOS, Director: Miles Roston
Asistencia: 110 pers.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/marzo-comienza-cine-de-coleccion-con-lomejor-de-2018/

ABRIL
En abril Cine de Colección presenta el ciclo Cine Documental y la Dictadura, junto con la
Cineteca Nacional de Chile y la Escuela de Cine de Chile.
02/04/2019 – “Guerrero”, de Sebastián Moreno
Asistencia: 96 pers.
09/04/2019 - Un diplomático francés en Santiago, de Patricio Paniagua
Asistencia: 143 pers.
16/04/2019 - El patio, de Elvira Díaz
Asistencia: 190 pers.
23/04/2019 - Redo de Cristián Parker y Gabriela Flores
Asistencia: 81 pers.
31/04/2019 - Por la Vida de Pedro Chaskel
Asistencia:

MAYO
07/05/2019 – CINE DE COLECCIÓN - Kinopoéticas inarmónicas de Pedro Dantas
Asistencia: 80 pers.
14/05/2019 - CINE DE COLECCIÓN - GEOGRAFÍA DE AUSENCIAS DE SUSANA
CÁCERES
Asistencia: 35 pers.
28/05/2019 - CINE DE COLECCIÓN - Documentos Matucaneros de Culto. El caso
Matucana 19
Asistencia: 35 pers.

JUNIO
04/06/2019 - CINE DE COLECCIÓN - Actores Secundarios, de Jorge Leiva y Pachi
Bustos
Asistencia: 53 pers.
11/06/2019 - CINE DE COLECCIÓN - Movilizados + La rebelión de los pingüinos
Asistencia: 80 pers.
18/06/2019 - CINE DE COLECCIÓN - Las piedras no se mueven solas de Emanuela Nelli
Asistencia: 35 pers.
25/06/2019 - Cine de Colección: La Universidad canta por la vida y por la paz
Asistencia: 37 pers.

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
ENERO
11-01-2019 – Instalación e inauguración bandera presidencial rescatada de La Moneda
después del golpe de Estado.
Asistencia: 72 pers.
A la ceremonia de develamiento del estandarte asistió la Ministra de las Culturas, Consuelo
Valdés; la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández; el expresidente de la
República, Ricardo Lagos; la subsecretaria de DD.HH Lorena Recabarren; y miembros del
directorio del Museo de la Memoria.
La restauración duró poco más de un año y fue encomendada en 2016 por la entonces
presidenta Michelle Bachelet. A partir de ese día, la histórica pieza es exhibida en la Zona
de Vestigios del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-instala-bandera-rescatada-de-lamoneda-despues-del-golpe-de-estado/

28-01-2019 - Inauguración exposición “Más allá del deber: diplomáticos reconocidos como
Justos de las Naciones”
Asistencia: 68 pers.
Esta exposición está dedicada a los Justos de las Naciones y a los sobrevivientes del
Holocausto, cuyo coraje y capacidad de recuperación nos inspira.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/mas-alla-del-deber-diplomaticosreconocidos-como-justos-de-las-naciones/

31-01-2019 - Cierre exposición “Vincent Floor, una historia pendiente”
Asistencia: 37 pers.
Vincent desafió con su cámara y su visión estética a la dictadura, trabajando con los
fotógrafos chilenos agrupados en AFI y fundando con ellos la agencia gráfica y de noticias
Conosur. Desde su tercera visita a Chile en el año 1984 hasta su muerte en extrañas
circunstancias el 12 de febrero de 1990, llegó a conformar un archivo de 3.068 fotografías
de 35 mm que permaneció extraviado por largo tiempo.
La muestra itinerante que comenzó su recorrido el 13 de diciembre 2018 en el Museo de la
Memoria es fruto del trabajo de investigación de su familia y de amigos fotógrafos, y trae de
vuelta una visión particular sobre un país levantándose frente a la injusticia, sus
poblaciones, sus niños, su gente y la valiente lucha de las mujeres en búsqueda de sus
seres queridos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/vincent-floor-una-historia-pendiente/

ABRIL
25-04-2019 - Inauguración exposición “Nosotros y los Otros. De los prejuicios al racismo”
Asistencia: 60 pers.
En el marco del año dedicado a relevar la migración como un Derecho Humano, el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos inauguró la exposición “Nosotros y los Otros. De
los prejuicios al racismo”, muestra que interpela al visitante a reflexionar críticamente sobre
los modos en que se pueden combatir las prácticas racistas y promover el reconocimiento
de la diferencia y la igualdad de derechos.
La muestra, proveniente del Muséum national d’histoire naturelle – Musée de l’Homme
(Paris, France), exhibe las raíces del fenómeno del racismo en la sociedad, develando
desde la antropología, la biología, la sociología y la historia los mecanismos individuales y
colectivos que conducen al rechazo de los “otros”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/nosotros-y-los-otros-de-los-prejuicios-alracismo-la-nueva-exposicion-que-exhibe-el-museo-de-la-memoria-y-los-ddhh/

MAYO
18-05-2019 - Inauguración exposición CONVIVIR: Yungay lo hacemos tod@s
Asistencia: 41 pers.
El Barrio Yungay es el territorio donde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
encontró su lugar hace casi una década. Este barrio se ha caracterizado por su gran
diversidad y riqueza patrimonial, siendo la migración un rasgo que ha sido parte constitutiva
de su identidad cultural.
En un año en que el Museo está trabajando bajo el lema “el derecho humano a ser
migrantes”, el proyecto “CONVIVIR” busca aportar en la superación de los estereotipos y
prejuicios que entorpecen la convivencia entre vecinas y vecinos de distintas
nacionalidades y procedencias en el barrio.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/convivir-yungay-lo-hacemos-tods/

JUNIO
11-06-2019 - Inauguración exposición “Impulsar la justicia social, promover el trabajo
decente. 100 años de la OIT”
Asistencia: 34 pers.
Discriminación laboral, migración, trabajo infantil, esclavitud moderna y la mujer en el mundo del
trabajo. Esos son los grandes tópicos sobre los que se basa esta nueva exposición de la OIT y el
Museo de la Memoria y los DD.HH. A través de ellos se busca visibilizar las problemáticas que
enfrenta el mundo del trabajo, promoviendo un diálogo que permita renovar el compromiso de
impulsar la justicia social y el trabajo decente para todas y todos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/oit-inaugura-su-primera-exposicion-deamerica-latina-en-el-museo-de-la-memoria/

26/06/2019 - Inauguración exposición “Retorciendo el tiempo” de Sergio Naranjo en el
marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Asistencia: 53 pers.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/programacion-especial-dia-internacional-enapoyo-a-las-victimas-de-la-tortura/

LANZAMIENTO LIVROS / ARCHIVOS
ABRIL
11-04-2019 - Lanzamiento libro “Tesis de Memoria”
Asistencia: 68 pers.
El Museo de la Memoria y los DD.HH., a través del Área de Colecciones e Investigación,
lanzó la séptima publicación de la colección Tesis de Memoria. Se trata del trabajo “Temas
controversiales: medios televisivos en la dictadura chilena (1973-1990) como material
pedagógico para la enseñanza de la historia”, de Felipe Ahumada y Nicolás Guerra,
publicación que fue ganadora del Concurso de Tesis 2017.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-lanza-nuevo-libro-de-la-colecciontesis-de-memoria/

JUNIO
27-06-2019 - Lanzamiento “Archivo de la Memoria en Chile: Región Magallanes”.
Asistencia: 86 pers.
El contenido de este libro reúne la historia recopilada, durante el periodo de investigación
del año 2015, de la defensa de los derechos humanos y la reorganización social y política
que se dio en la región de Magallanes, durante la época de la dictadura.
Archivos de la Memoria en Chile es una línea de investigación desarrollada por el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos. Su objetivo principal es identificar y recopilar el
patrimonio tangible e intangible referido a las violaciones de derechos humanos ocurridas
durante la dictadura militar, a su denuncia y defensa en diferentes regiones de Chile, para
preservarlo y disponerlo al acceso público.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-del-libro-archivos-de-la-memoriaen-chile-region-de-magallanes/

TEATRO, ARTES ESCÉNICAS, INTERVENCIONES
MARZO

08-03-2019 - ¿Me olvidaste? Intervención en el Día Internacional de la Mujer
Asistencia: 200 pers.
En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la línea “Memoria y Feminismo” del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos en conjunto con el Sindicato de Nº 1 de
Trabajadores del MMDH, invitó a recordar a las mujeres víctimas de la represión política
durante la dictadura chilena a través de una intervención ciudadana en el exterior del
edificio, donde se pintaron simbólicamente las siluetas que utilizan las agrupaciones de
mujeres para manifestarse contra la violencia de Estado y exigir la verdad sobre las y los
desaparecidos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/me-olvidaste-intervencion-del-diainternacional-de-la-mujer/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
MAYO
10-05-2019 – Seminario de públicos de museos 2019 y lanzamiento estudio de audiencias
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Asistencia: 96 pers.
Organizado por la Subdirección Nacional de Museos y el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, el evento fue un espacio para discutir y compartir herramientas que
permitieron a los museos identificar a sus públicos y convocar a sus visitantes.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/seminario-de-publicos-de-museos/

JUNIO

05-06-2019 - Conversatorio “migración, el exilio y el desarraigo” - Ciclo de conversatorios
sobre migración y derechos humanos
Asistencia: 100 pers.
En esta primera sesión se discutieron los puntos comunes entre la migración, el exilio y el
desarraigo, donde distintos enfoques críticos, históricos y antropológicos analizaron la
cuestión migrante, abordando cómo la movilidad humana ha generado múltiples
consecuencias para los sujetos que la experimentan en la actualidad.
Participaron como expositores las academicas Patricia Flier, Loreto Rebolledo, Adriana
Palomera y Eduardo Cardoza, representante del colectivo migrante de uruguayos en Chile.
El ciclo continurá todos los miércoles de junio a las 19.00 horas en el auditorio del Museo.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-da-inicio-a-ciclo-de-conversatoriossobre-migracion-y-derechos-humanos/

12-09-2019 – Conversatorio “Mirada histórica sobre la migración y su relación con la política
pública en Chile” - Ciclo de conversatorios sobre migración y derechos humanos
Asistencia: 98 pers.
Se analizó históricamente el fenómeno de las migraciones en Chile desde mediados del
XIX, analizando la acogida que tuvieron los distintos colectivos migrantes en nuestro país y
las políticas públicas que han acompañado dichos movimientos, ya sea propiciándolos o
restringiéndolos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/mirada-historica-sobre-la-migracion-y-surelacion-con-la-politica-publica-en-chile/

19-06-2019 - Conversatorio “La migración desde la perspectiva migrante” - Ciclo de
conversatorios sobre migración y derechos humanos
Asistencia: 92 pers.
Diferentes representantes de grupos de migrantes en Chile debatirán sobre la situación
migratoria en el país, los desafíos y necesidades en este ámbito. La instancia se plantea
como un intercambio de experiencias y análisis sobre la situación actual tanto en Chile
como en el mundo.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/la-mifracion-desde-la-perspectiva-migrante/

26-06-2019 – Conversatorio “La compleja experiencia del racismo en las comunidades
inmigrantes” - Ciclo de conversatorios sobre migración y derechos humanos
Asistencia: 71 pers.
“La compleja experiencia del racismo en las comunidades inmigrantes” fue la última
instancia de este ciclo, donde diferentes académicos debatieron sobre la situación
migratoria en el país, los desafíos y necesidades en este ámbito. La actividad dio espacio
al intercambio de experiencias y análisis sobre la situación actual tanto en Chile como en el
mundo.
El conversatorio contó con la participación de María Emilia Tijoux, investigadora y doctora
en sociología de la Universidad París VIII; Claudia Silva, académica de la UAHC; y Cristián
Alarcón, académico de la Escuela de Derecho de la UAHC y doctor en Filosofía.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-finaliza-ciclo-el-derecho-humano-aser-migrantes-con-utlimo-conversatorio/

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES / DONACIONES
MARZO

26-03-2019 - Firma convenio MMDH / Carabineros de Chile
Asistencia: 99 pers.
El acuerdo firmado el martes 26 de marzo entre ambas instituciones permite, entre otras
acciones, continuar con las visitas mediadas de Carabineros de Chile al Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, realizar prácticas y pasantías, y desarrollar y participar
en cursos y seminario con el fin de promover, de manera conjunta, una cultura basada en
el respeto a los derechos humanos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/carabineros-firma-convenio-con-museo-de-lamemoria-para-ampliar-trabajo-en-formacion-en-dd-hh/

ABRIL

03-04-2019 - Donación Pedro Cortés – CORVI (Construcción de Viviendas Sociales del
gobierno de Allende)
Asistencia: 15 pers.
Protagonistas históricos del Ministerio de Vivienda donaron al Museo de la Memoria una
serie de archivos, entre ellos afiches, documentos y fotografías, que dan cuenta de la
enorme responsabilidad que tuvo la institución en la construcción del 75% de las viviendas
sociales del país.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/donan-al-museo-archivos-historicos-del-plan-deconstruccion-de-viviendas-sociales-del-gobierno-de-allende/

26-04-2019 - Donación Familia Frei Montalva
Asistencia: 400 pers.
La exsenadora de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, donó al Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos la bandera que cubrió el féretro del expresidente Eduardo Frei
Montalva en su funeral de enero de 1982.

MAYO
16-05-2019 - Inauguración Diplomado Educación, Memoria y DDHH
Asistencia: 43 pers.
El Programa de Investigación y Educación en Historia, Memoria y Derechos Humanos y la
Dirección de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile, en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, han desarrollado
este programa desde el año 2012, a fin de capacitar teórica y aplicadamente a profesionales
vinculados a la educación, los derechos humanos y la memoria, habilitándolos para hacer
un aporte concreto a la generación de nuevas ciudadanías, comprometidas con los
derechos humanos. Este año se dicta la 8° versión del diplomado.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/8a-version-diplomado-de-extension-eneducacion-memoria-y-derechos-humanos/

C- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS A LA MISIÓN DEL MUSEO
CINE
ENERO

19-01-2019 - Dame la mano: a 40 años de Colonias Urbanas
Asistencia: 60 pers.
Reseña

Las Colonias Urbanas se inspiran en la tradición del mundo de las organizaciones obreras
y populares, impulsadas por los sindicatos y las iglesias cristianas que intentaron responder
a las necesidades de los pobres en un contexto de dictadura militar.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/dame-la-mano-a-40-anos-de-coloniasurbanas/

ABRIL

17/04/2019 - Exhibición documental LA MEMORIA DEL CÓNDOR
Asistencia: 100 pers.
El Film Documental
Tomando como punto de partida el proceso judicial, el film relata las historias personales
de algunas de las víctimas. Como telón de fondo se presenta el trágico periodo en el que
ocurren los hechos, recorrido y releído a la luz de los relatos privados y de un análisis
histórico atento. Por esta razón, los testimonios de los protagonistas en el tribunal y durante
las entrevistas se alternan con imágenes históricas provenientes de archivos italianos,
argentinos y uruguayos, y de archivos privados de los sobrevivientes.
Los familiares y amigos de las víctimas recorren aquellas historias aún hoy dolorosas,
regalándonos testimonios íntimos y intensos que hacen reflexionar sobre la memoria y la
imperiosa necesidad, privada y pública, de su salvaguardia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/documental-la-memoria-del-condor-deemanuela-tomassetti/

MAYO
31-05-2019 - Festival de cine europeo – “El silencio de otros”
Asistencia: 89 pers.
El Festival de Cine Europeo en Chile se inició en 1998 con el objetivo de difundir su cine y ha sido a
lo largo de los años una plataforma para poder conocer la Europa multicultural y sus diferentes
miradas.
“El silencio de otros” revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen del General Franco,
que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película sigue
a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a medida que organizan la denominada
“querella argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes que padecieron.
http://panoramasgratis.cl/event/21-festival-de-cine-europeo-euro-film-fest/

JUNIO

21-06-2019 - Documental Txageltü
Asistencia: 10 pers.
La cinta, producida por Matilde audiovisuales, muestra el trabajo de Pedro Ñanco, educador
mapuche de la escuela Antulafquén, localizada al interior de su propia comunidad, al norte de
Queule, Toltén, Región de La Araucanía.
Mientras transcurren los ciclos naturales y las actividades del año escolar, así como las
conversaciones con sus pequeños estudiantes, Ñanco se pregunta sobre el presente y futuro del
mapukimün, el conocimiento mapuche, en su territorio
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/documental-txageltu-la-historia-de-unprofesor-mapuche-en-la-araucania/

26-06-2019 - Exhibición documental “Por La vida” de Pedro Chaskel en el marco del Día
Internacional contra la tortura
Asistencia: 77 pers.
En este marco, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha organizado una
jornada especial que buscará visibilizar y dar un reconocimiento a aquellas personas que
con su labor asistieron y apoyaron a las víctimas de la tortura durante la dictadura chilena.
Se exhibió el documental a las 15:30hrs en el auditorio.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/programacion-especial-dia-internacional-enapoyo-a-las-victimas-de-la-tortura/

LANZAMIENTO DE LIBROS
ENERO
04-01-2019 - Lanzamiento "Nunca nada volvió a ser como antes. Tortura, desaparición y
muerte en la Araucanía"
Asistencia: 69 pers.
A partir del Golpe de Estado de 1973, en La Araucanía la represión presentó un componente que la
hizo aún más perversa que en el resto del país: al carácter clasista con que esta violencia se
expresó a lo largo de Chile; se agregó aquí el racismo, especialmente en el sector rural de Lautaro,
Galvarino, Pillanlelbún y en el sector costero de la provincia de Cautín. El resultado de esta política
de aniquilamiento contabiliza la muerte de 191 personas solo en La Araucanía. De ellas, 123 son
detenidos desaparecidos y 68 corresponden a ejecutados políticos.Atendida la relación
víctimas/habitantes, esta es la región que presenta uno de los más altos índices represivos del
país.
Este libro es el resultado de extensas jornadas de salidas a terreno, a ciudades y comunidades
campesinas, revisión de archivos y procesamiento de la información recopilada por miembros del
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CINPRODH.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/nunca-nada-volvio-a-ser-como-antes-torturadesaparicion-y-muerte-en-la-araucania/

30-01-2019 - Lanzamiento de Libro “Tal vez vuelvan los pájaros” de Mariana Osorio: 51
pers.
Mar vive entre palabras inventadas y travesuras, como cualquier niño, hasta que su vida se
fragmenta: su padre desaparece sin razón aparente. Aunque ella no lo sabe, ese día comienza su
exilio. La niña se ve obligada a dejar atrás su mundo particular, e inicia un complicado tránsito que
empieza en las calles llenas de militares de Santiago y termina en México, un lugar que
desconocen ella, su madre y sus hermanos. A la ausencia de su padre se suman el desarraigo, la
falta de certeza y una constante sombra de muerte. Mar decide entonces hacer un voto de
silencio: no dirá una sola palabra hasta que vuelva a ver a su padre, aunque no sabe si está vivo o
muerto y nadie tiene la certeza de que pueda regresar. "Tal vez vuelvan los pájaros" es una novela
narrada con destreza notable, que lleva al lector a un viaje que es a la vez íntimo y colectivo,
enternecedor y brutal.
Presentan: Macarena Aguiló (Cineasta)
Patricia Castillo (Directora Proyecto Infancia en Dictadura)
Anahí Troncoso (Universidad de Chile, Departamento de Literatura)
https://www.facebook.com/events/334911213904448/

MARZO

14-03-2019 - Lanzamiento de Libro “Los pétalos de la rosa blanca. Dos científicos chilenos
durante la Dictadura de Pinochet” 15 pers.
Los petálos de la Rosa Blanca. Dos científicos chilenos durante la dictadura de Pinochet, de la
periodista Sue Carrié, impreso por el sello Ediciones Estrofas del Sur. Los presentadores del libro

son Nancy Guzmán, periodista; Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique
Chile; y Alejandro Lavquén, editor de Ediciones Estrofas del Sur.
Uno de los protagonistas es el Prof. Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencias 2018, académico
del Instituto de Nutrición y Tecnológia de los Alimentos de la Universidad de Chile.
http://www.uchile.cl/agenda/151707/presentacion-del-libro-los-petalos-de-la-rosa-blanca

21-03-2019 - Lanzamiento de Libro “Mi memoria es mi vedad” de Quica de Zanzi. 89 pers.
“Mi memoria es mi verdad” es una autobiografía de Quica de Zanzi, que cuenta la historia de su
familia de ascendencia gallega, de cómo vivió como niña la guerra civil española y de propia la
formación de su propia familia. Quica relata sus primeros pasos en temas sociales que la llevó a
ser parte del proyecto socialista, que culminó con el triunfo de Salvador Allende.
Narra las violaciones a los DDHH de las presas políticas de Magallanes, su posterior relegación y
exilio junto a su marido e hijos, además, su posterior retorno a Punta Arenas para sumarse a la
lucha por el retorno a la democracia y su vinculación a la militancia política. Su libro relata su
compromiso de toda sus últimos años de vida por la memoria y la verdad.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/presentacion-del-libro-mi-memoria-es-miverdad-de-quica-de-zanzi/

27-03-2019 “Luz Donoso. El arte y la acción en el presente” de Paulina Varas. 35 personas.
La autora Paulina E. Varas, académica e investigadora de la Universidad Andres Bello y
integrante de la Red conceptualismos del sur, aborda en su libro el legado artístico y político
de Luz Donoso (1921-2008) quien tuvo un rol fundamental en la lucha antidictatorial en
Chile. A partir de un delicado trabajo en su archivo personal, la autora compone una
propuesta transversal para recorrer desde la mirada y el pensamiento de la artista, una serie
de acontecimientos y propuestas visuales que atraviesan la historia política y artística en
Chile.
El libro aborda temas como el rol de las mujeres en la gráfica política, el acompañamiento
de artistas en la lucha antidictatorial, las formas alternas de trabajo con el archivo, la
micropolítica en la cotidianeidad, entre otros.
Como señala el prólogo de Nelly Richard “La calidez del encuentro entre el sujeto de la
investigación y el objeto investigado nos transmite la sensación de que la obra fragmentaria
e intermitente de L. Donoso se mantuvo desde siempre en la paciente espera de este
rescate magistral que opera P. Varas por la vía del diferimiento”
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversacion-en-torno-al-libro-luz-donoso-elarte-y-la-accion-en-el-presente/

ABRIL

03-04-2019 Lanzamiento de “Historias desobedientes” de Hijas e hijos de genocidas. 60
pers
“Historias Desobedientes. Hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad
y la justicia”.
El colectivo nace el 2017 en Argentina, y reúne a familiares de genocidas de diferentes
partes del mundo (Argentina, Alemania, Peru y Chile hasta el momento) que se opusieron
a los crímenes de lesa humanidad que cometieron sus padres, rompiendo el pacto de
silencio y el mandato paterno genocida.
La Ex ESMA y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Argentina, lanzó este
libro con algunos relatos de hijos de genocidas en esta condición.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/presentacion-del-libro-historiasdesobedientes/

04-03-2019 Lanzamiento “Más Allá del Margen, Memoria de Mujeres Trabajadoras
Sexuales en Chile” de Fundación Margen. 130 personas
“Más Allá del Margen. Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile”, editado por
el periodista Víctor Hugo Robles, celebra la creación en mayo de 1998 de Fundación
Margen, recordando los primeros pasos de movilización y lucha de las trabajadoras
sexuales agrupadas originalmente en la pionera Asociación Pro Derechos de la Mujer
Ángela Lina y en el Sindicato de Trabajadoras Independientes, hasta confluir finalmente
en la persistente e insistente Fundación Margen.
https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/01/mas-alla-del-margen-memoria-historica-de-lalucha-politica-comunitaria-de-las-trabajadoras-sexuales-en-chile/

10-04-2019 Presentación de “Estela dla Memoria” del Dr. Hugo Behm. 111 personas.
No abundan los libros escritos sobre las experiencias que sufrieron decenas de miles de
chilenos, confinados por la dictadura militar en centros clandestinos de prisión, tortura y/o

desaparición. La mayoría describe, con mayor o menor detalle, los crueles tormentos a los
que fueron sometidos.
Este libro es algo diferente. Pone énfasis en el sentimiento de solidaridad, de
confraternidad y ayuda mutua entre los prisioneros políticos, que ayudan a superar las
adversidades a que están expuestos. El autor destaca los lazos de compañerismo, que
según afirma, no alcanza ningún momento fuera de la prisión.
El testimonio de Hugo Behm Rosas en su permanencia en los campos de prisioneros,
durante la dictadura militar chilena. Enriquecido con dibujos de Miguel Lawner.

http://www.saludpublica.uchile.cl/agenda/153417/invitacion-a-la-presentacion-del-libroestelas-de-la-memoria
12-04-2019 Lanzamiento: « Mémoires d’un exile chilien, 1973 et après » de Véronique
Brunet. 23 personas.
Lanzamiento de Mémoires d’un exil chilien, 1973 et après…, de Véronique Brunet, nacida
en 1959 en París. Desde su adolescencia, se apasiona por la historia y la memoria obrera
de Chile, país en el que permanece regularmente desde 1993. Ya publicó en Francia: «
Chili, sur les traces des mineurs de nitrate » (2006) y « Voyage poétique au Nord du Chili
» (bilingüe) (2013).
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/memoires-dun-exil-chilien-1973-et-apres/

MAYO
03-05-2019 Lanzamiento “El Lugar del Testigo” 26 personas
El libro interviene en los debates de escritura y memoria a partir del terrorismo de Estado
en Chile, Uruguay y Argentina: retomando un aspecto clave: el lugar de testimonio de los
sobrevivientes.
Comentan José Cuevas, Carola Pizarro, y Paulo Slachavsky de la editorial LOM. Se
compartirá un vino de honor y un stand de ventas.
Nora Strejilecih es escritora y docente universitaria argentina. Su vida de exiliada la llevó a
Norteamérica. Cursó su doctorado en Literatura Hispanoamericana en Vancouver, Canadá,
además, es profesora emérita de la Universidad Estatal de San Diego.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-del-libro-el-lugar-del-testigo/

08-05-2019 Lanzamiento “Infancia / Dictadura: testigos y acotires” de Patricia Castillo. 110
personas.
Este libro se trata de la primera propuesta de investigación que investiga la compleja
experiencia de la infancia en dictadura a partir de materiales creados por los propios niños
y niñas. Es una propuesta teórica que permite recuperar los matices de la vida cotidiana.
Es un libro conmovedor pues las producciones infantiles son bellas y complejas a la vez.
Se trata de una evocación cuyo efecto performa las concepciones que el mundo adulto
sostiene sobre la niñez contemporánea.
Presentan:
Francisca Marquez Belloni, Antropologa.
Bernarda Perez Carrillo, Psicologa.
Alejandra Gonzalez Celis, Poeta

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/libro-infancia-dictadura-testigos-y-actores1973-1990/
17-05-2019 Lanzamiento “El Diario de Francisca. 11 de septiembre 1973” de Francisca
Marquez. 130 personas
La publicación por primera vez de este diario, en edición facsimilar, viene acompañada de
una serie de artículos escritos por académicos de diversas disciplinas, que han sido
organizados en dos partes, Preludio y Fuga. En ellos se inventa un diálogo imposible
entre esa niña del 73 y los adultos de hoy. El lector podrá entablar un diálogo propio con
ella. Una y otra vez.
Francisca tiene 12 años y su diario abre una ventana desde la cual podemos vivir el Chile
de 1973. Nada sabía Francisca de lo que iba a suceder el 11 de septiembre. Su escritura
no proviene de un deber histórico. Escribía porque no podía parar de hacerlo. Tanto, que
incluso pide perdón cuando lo olvida.
El diario aparece como un amigo –o amiga– que escucha y que contiene. Un manuscrito
que permite escuchar la voz de los niños, silenciada por las múltiples voces adultas que
han intentado explicarnos una y otra vez lo que ocurrió ese fatídico año.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-del-libro-el-diario-de-francisca11-de-septiembre-de-1973/

JUNIO

20-06-2019 Lanzamiento “Desarraigo: el Golpe de Estado en Chile y los Laberintos del
Exilio – Memorias” de Ximena San Martín. 49 personas.
Libro testimonial sobre los desarraigos del exilio
https://twitter.com/i/web/status/1133850106627842049?lang=bg

MÚSICA
ABRIL
13/04/2019 – Presentación musical Camila y Silvio
Asistencia: 72 pers.
Camila y Silvio presentan el segundo trabajo discográfico “En el borde de la noche”, con
temas de autoría propia y algunas recopilaciones incluyendo ritmos como huayno, tinku,
zamba y chacarera, entre otros.
Este dúo de folklore latinoamericano toma formas antiguas y ritmos tradicionales para volver
a vincularse con el territorio, a través de la guitarra, el charango, el bombo y dos voces que
interpretan canciones del repertorio criollo tradicional.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/concierto-camila-y-silvio-en-el-borde-de-lanoche/

18-04-2019 - Obra poética "compañero" - Trio Memorial
Asistencia: 108 pers.
Estreno de la obra musical original “Compañeros” por Trio Memorial. Esta producción da a
conocer la obra poética: “Compañeros”, poemas escritos por Humberto Menanteau durante
su detención en Villa Grimaldi entre 1974 y 1975.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/estreno-de-la-obra-musical-companeros/

24-04-2019 - Escena Viva – “La plaza del Puma”
Asistencia: 61 pers.
Único programa diario de música en vivo. Bandas y solistas consagrados y emergentes dan
a conocer sus proyectos mediante entrevistas y conciertos en vivo desde distintos centros
culturales y espacios del Gran Santiago y la U. de Santiago, que son transmitidos a través
de las ondas de esta emisora pública.
http://www.radio.usach.cl/1200-hrs-escena-viva-2019-05-30-000000

MAYO

24-05-2019 - Escena Viva “Holman Trio”
Asistencia: 88 pers.
Único programa diario de música en vivo. Bandas y solistas consagrados y emergentes dan
a conocer sus proyectos mediante entrevistas y conciertos en vivo desde distintos centros
culturales y espacios del Gran Santiago y la U. de Santiago, que son transmitidos a través
de las ondas de esta emisora pública. Holman Trío, proyecto del destacado bajista chileno
Ernesto Holman, Gustavo Cerqueira en el piano y Josué Villalobos en batería, fusiona jazz
con elementos de la cueca y ritmos ancestrales de la cultura mapuche.
https://allevents.in/santiago/escena-viva-presenta-holman-tr%C3%ADo/200017342280227

JUNIO

07-06-2019 – Escena Viva “Los Tristes”
Asistencia: 48 pers.
Los Tristes, banda de indie pop electrónico, está compuesta por Isidora O'Ryan voz y
cello) Luciano Rubio (voz y guitarra) y Pablo O'Ryan (percusión y electrónica).
http://www.radio.usach.cl/programas/escena-viva

TEATRO / ARTES ESCÉNICAS / INTERVENCIONES
ENERO
15 y 16/01/2011 – Resistencia Teatral – Tercer Corte de Carne – La Colectiva teatro. As 73
y 85 personas

La obra tiene como objetivo visibilizar una idea de una mujer inexistente. Es una crítica
política y social frente a la mutilación del ser mujer exacerbación del deber ser mujer. Es un
llamado de atención a la idiosincrasia, a la publicidad, los medios de comunicación, la
educación y las políticas públicas que no protegen el desarrollo equitativo de la población.
Es el querer re evaluar y re educar las vivencias propias e invitar a la reflexión a los demás
que al igual que nosotros, como seres políticos se encuentren reflejados o por menos
interpelados por los temas tratados en el montaje y así, abrir un espacio para el libre
intercambio de opinión.
Directora: Alejandra Vega Toledo.
Dramaturgia: La Colectiva Teatro
Elenco: Catalina López Sandoval, Rosa Ibarra Vidal, Gabriela Nuñez Garcia, Deborah
Zúñiga Saavedra, Josefa Rivas Casanga.
Música: Pablo Juan Castillo Orellana
Audiovisual: Paloma Radrigán Faure
Técnico: Gabriel de la Oz
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/tercer-corte-de-carne/

17 -18/01/2019 – Resistencia Teatral – Iquique1907, La Cantata Popular Inclusiva –
Compañía Oh Válgame Dios Nicanor. Asis. 69 y 97 respct.
Obra “Iquique 1907, La Cantata Popular Inclusiva” (En lengua de señas y verbal
simultáneamente)
Compañía Oh Válgame Dios Nicanor
+13
Reseña
En 1907 se produce uno de los hechos más terribles que han ocurrido en nuestro país. El
estado chileno ordena abrir fuego a un grupo de obreros del salitre que se clavaron en la
escuela Santa María de Iquique, los cuales exigían mejores condiciones laborales.

Este montaje se desarrolla de manera inclusiva (en lengua de señas y lenguaje oral
simultáneamente por los propios actores) siendo así un montaje accesible para todes y de
esta forma todes podrán disfrutar en igualdad de condición.
Dirección y Adaptación de Dramaturgia: Sandra Barrera Mera
Adaptación de Lengua de Señas: Juan Pablo Ibarra.
Elenco: Rosa Ibarra, Ricardo Sanchez, Catalina Díaz, Yerko Navarrete, Raquel Valle,
Daniel Garay, Estania Uribe, Andres Henriquez.
Músicos: Pablo Castillo, Yerko Vásquez, Piero Guerrero.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/iquique-1907-la-cantata-popular-inclusiva/

17 -18/01/2019 – Resistencia Teatral – Neira, de la felicidad al poder – LA difunta.
Asistencia: 120 y 160 pers.
Reseña
El espectáculo narra las peripecias del bandido José Miguel Neira, un desconocido
personaje de la historia de Chile quien participó en la guerra de la independencia de contra
el reinado español. La historia es representada a través de un juego en que los
participantes: Carrera, Rodríguez, Freire, O`Higgins, San Martín y Del Pont harán lo
imposible por vencer generando alianzas, traiciones, estrategias para ascender y ganar en
la “cancha del poder”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/neira-de-la-fealdad-al-poder/

MARZO
04-03-2019 - Intervención coordinadora 8M – Cuerpos Rebeldes
Asistencia: 83 pers.
La Coordinadora Feminista 8M realizó una intervención feminista “Cuerpos Rebeldes” en la
explanada del Museo de la Memoria, en el marco de una serie de actos públicos por el
llamado a a conmemorar el viernes 8, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/superlunesfeminista-en-el-museointervencion-cuerpos-rebeldes/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
ENERO
05-01-2019 - Democracia en crisis, el avance de la ultraderecha
Asistencia: 47 pers.
“Democracia en crisis, el avance de la ultraderecha”, intenta reflexionar sobre este
fenómeno y sus posibles consecuencias, en base a 3 experiencias: Suecia, un país que se
caracterizó por acoger a los refugiados, se encuentra desde septiembre sin Primer Ministro,
resultado de la negociación de los partidos de centro con el partido nazi
Sverigedemokraterna.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/democracia-en-crisis-el-avance-de-laultraderecha/

MARZO

09-03-2019 – Conversatorio feminista - Centro de Pensamientos Saberes Colectivos
Asistencia: 64 pers.
El conversatorio es organizado por mujeres que integran la asamblea del Centro de
Pensamientos Saberes Colectivos. La actividad busca definir el carácter de este nuevo
centro como uno diferente a lo tradicional, que apunte a la deselitización del pensamiento
y la unión de saberes.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-feminista-con-beatriz-sanchezdel-centro-de-pensamientos-saberes-colectivos/

13-03-2019 - Conferencia Experiencia KARAXÚ
Asistencia: 70 pers.
Este encuentro, a través de los sonidos y las experiencias recogidas por el trabajo militante
de Karaxú, busca crear un espacio de discusión y reflexión respecto a la lucha en Chile. Se
hacen presentes diversas memorias en torno al exilio y la represión del pueblo chileno
durante la dictadura en 1973.
Karaxú recorrió diferentes escenas europeas como una forma de resistencia a la dictadura
chilena, componiendo y tocando música para poder impulsar la solidaridad internacional
con Chile. De esta manera, Karaxú se confrontó a diversos desafíos artísticos, creativos y
políticos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conferencia-audiovisual-sobre-experienciakaraxu/

19-03-2019 - Seminario de Historia Pública (UC): Historia, Memoria y Patrimonio
Asistencia: 105 pers.
Seminario de Historia Pública, organizado por el Instituto de Historia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Esta instancia reunió diversos invitados internacionales,
académicos y profesionales del mundo público y privado quienes reflexionarán en torno a
temas de especialización profesional de la Historia Pública.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/seminario-de-historia-publica-uc-historiamemoria-y-patrimonio/

20-03-2019 - Seminario Internacional Ficción y Memorias del pasado reciente: una
reflexión necesaria para su transmisión generacional.
Asistencia: 34 pers.
Organizado por la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión
Social (COES), el Seminario buscó generar debate y reflexión en cuanto a la importancia
de las imágenes y la ficción audiovisual, respecto a su construcción, reforzamiento y
transmisión de memorias sobre el pasado de Chile.
Este encuentro forma parte del cierre del proyecto Fondecyt “Imágenes de la Memoria:
Lecturas generacionales de series de ficción televisiva sobre el pasado reciente de Chile”.
Se presentaron los principales resultados de la investigación en las tres generaciones del
proyecto, lo que permitió entregar insumos para reflexionar en torno al rol de lo visual, en
la mediatización de las experiencias e historias sobre la dictadura militar para la prevención.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/seminario-internacional-ficcion-y-memoriasdel-pasado-reciente-una-reflexion-necesaria-para-su-transmision-generacional/
21-03-2019 - Reencuentro a 40 años de la inauguración de la "Exposición Internacional
de la Plástica”
Asistencia: 29 pers.
En el marco de la conmemoración del Año de los Derechos Humanos, convocado en 1978
por el entonces Cardenal Raúl Silva Henríquez, se inauguró la “Exposición Internacional de
la Plástica”, muestra que alcanzó a estar abierta al público solo tres días por presiones de

la dictadura. En diciembre de 2018 la muestra se volvió a abrir en el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos y se realizó un encuentro de artistas que participaron en dicha
oportunidad con la entrega de sus obras.
En un ambiente de confianza, fraternidad y reencuentro, los y las participantes expusieron
sus motivaciones y sentimientos al momento de participar en aquella convocatoria, y la
trascendencia que tuvo para cada uno la participación y el hecho de haber sido premiados
y reconocidos en su quehacer artístico. Además, dieron cuenta de la positiva experiencia
obtenida y la valiosa posibilidad de participar en una actividad cultural en esos difíciles
momentos que atravesaba Chile.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/artistas-por-los-derechos-humanos-sereencuentran-despues-de-40-anos/

MAYO
11-05-2019 - 4° Foro Humanista Latinoamericano: Construyendo Convergencias
Asistencia: 183 pers.
IV Foro Humanista Latinoamericano
El Foro Humanista Latinoamericano es un ámbito para reflexionar y dialogar sobre el mundo
paradojal al que asistimos como testigos y protagonistas, en que conviven simultáneamente
y en paralelo lo viejo, lo nuevo, y también claves de la emergencia pujante del porvenir que
aspiramos. Pretende colaborar en la articulación de una diversidad emergente, para
avanzar en la reconstrucción del tejido social y la generación de un Movimiento Social que
sea sujeto transformador e impulsor del cambio.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/4-foro-humanista-latinoamericanoconstruyendo-convergencias/

JUNIO

21-06-2019 - Conversatorio “Rescate de la memoria histórica en América Latina”
Asistencia: 24 pers.
El proyecto busca rescatar la memoria histórica de las comunidades migrantes y refugiados
que residen en Chile; rescatando los testimonios de personas que sufrieron represión
estatal y vulneración de sus derechos humanos; así como conocer su experiencia en
instalar sitios de memoria en sus respectivos países.

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
ABRIL

06-04-2019 - Conmemoración a 20 años del fallecimiento del Cardenal Raúl Silva
Henríquez
Asistencia: 84 pers.
A 20 años de su muerte, el 9 de abril de 1999, organizaciones laicas de base y religiosas
de todo el país rindieron homenaje al llamado “Cardenal del Pueblo”, el cardenal y ex
arzobispo de Santiago por más de dos décadas, Raúl Silva Henríquez.
Las actividades de conmemoración se iniciaron el sábado 06 en el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos, donde el Museo y la Corporación Cardenal del Pueblo recordaron
la figura del pastor defensor de los derechos humanos en los años de la dictadura militar,
poniendo de relieve diversos testimonios del rol jugado por el pastor en la creación del
Comité Pro Paz y, tras su cierre impuesto por la dictadura, la conformación de la Vicaría de
la Solidaridad.

https://jesuitas.cl/jesuitas/homenaje-al-liderazgo-y-accion-pastoral-de-cardenal-raul-silvahenriquez-a-20-anos-de-su-muerte/
06-04-2019 - Mapa Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile
Asistencia: 106 pers.
Lanzamiento del “Mapa Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile”, archivo
georeferencial.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/mapa-red-de-sobrevivientes-de-abusoeclesiastico-de-chile/
JUNIO

22/05/2019 - Homenaje a Fernando Guarello Zegers
Asistencia: 53 pers.
El Instituto Bilbao realizó un homenaje póstumo a Fernando Guarello Zegers, el primer
abogado en defender los derechos humanos durante la dictadura chilena.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/homenaje-a-fernando-guarello-zegers/

29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a la
línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.

29.2 METAS
Ciclo de teatro de invierno (julio - agosto): Este Ciclo abre un espacio para diversos
lenguajes que los creadores teatrales de hoy proponen. Se trata de seis jóvenes
Compañías de teatro que se unen en torno a relecturas sobre experiencia de la
dictadura y a las secuelas que esta nueva generación reconoce en la sociedad actual.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre se elaboró la programación del Ciclo de Teatro “Siete Historias de
Dictadura”.
La programación es la siguiente:

05 a 08 julio
12 a 15 julio
19 a 22 julio
26 a 29 julio
02 a 05
agosto
09 a 12
agosto
16 a 19
agosto

Compañía Teatro Educativo
(SANTIAGO)
La Obra Teatro
(CONCEPCIÓN)
Teatro SUR
(SANTIAGO)
Teatro Urgente Delirio
(VALPARAISO)
Teatro Urgente Delirio
(VALPARAISO)
Teatro Urgente Delirio
(VALPARAISO)
Colectivo Yama (PERÚ)

BUSCO TUS HUELLAS ENTRE QUINTERO Y ALBANIA

ENSAYO GENERAL
TRILOGIA DEL OLVIDO - CABILDO
TRILOGIA DEL OLVIDO - RETORNO
TRILOGIA DEL OLVIDO - 1983, UN DÍA 08 DE MARZO
MEMORIAS DE AGUA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a la
línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.

29.3 METAS
Conmemoración 11 de septiembre: Actividad de conmemoración a las víctimas del
golpe militar ocurrido en 1973, que se lleva a cabo en la explanada del museo y que
considera una presentación musical a definir que acompaña la proyección de sus
rostros.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer semestre se elaboró la propuesta artística para el acto conmemorativo del 11 de
septiembre.
La actividad consiste en la presentación, como apertura, de un extracto de la obra Diatriba del
connotado dramaturgo Juan Radrigán y dirigido por el director nacional Rodrigo Pérez, seguido de
una presentación musical.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a la
línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.

29.4 METAS
Mantención y renovación materiales: Gastos realizados en insumos para el normal
funcionamiento del área, tales como cables, ampolletas, pilas, entre otros.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se realizó mantención y arreglo del sistema de amplificación móvil utilizado en las actividades que
se desarrollan en distintos lugares del Museo, fuera del auditorio.

Segundo Semestre

29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a
la línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.
29.1 METAS
Ciclo de teatro “Seis historias de dictadura” (julio - agosto): Este Ciclo abre un espacio
para diversos lenguajes que los creadores teatrales de hoy proponen. Se trata de seis
jóvenes Compañías de teatro que se unen en torno a relecturas sobre experiencia de la
dictadura y a las secuelas que esta nueva generación reconoce en la sociedad actual.

REPORTE DE ACTIVIDADES
D- ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNAS
JULIO

CICLO DE TEATRO “SEIS HISTORIAS DE DICTADURA”
Del 04 de julio al 10 de agosto – CICLO DE TEATRO “SEIS HISTORIAS DE DICTADURA”
– Presentación de seis obras de diferentes compañías de teatro emergentes.
Asistencia total: 1.800 pers.
En el marco del ciclo de teatro “Seis Historias de Dictadura”, se presentaron cuatro
funciones de seis obras, sumando un total de 18 funciones. Se presentaron las obras
“Yucatán”, de la compañía Plan Neón, “Los ojos de Catalina”, de la compañía Teatro de La
Frontera, “Érase Una Vez… 571 Días de un Preso Político” del colectivo La Escotilla, “#8800
Jardín del Edén” de la Compañía Teatro El padre, “El país sin duelo” de la Compañía Los
Barbudos y “Recuerdos incompletos de un reloj” de La Máquina Teatro.
Además, se realizó un homenaje a Juan Vera, director, dramaturgo y fundador de la
compañía El Riel, con la exhibición de un documental que rescata el aporte de Vera y de
su compañía en la resistencia contra la dictadura en Chile.
https://m.elmostrador.cl/ahora/2019/07/01/ciclo-de-teatro-seis-historias-de-dictadura-enmuseo-de-la-memoria/

SEPTIEMBRE
29.3 METAS
Conmemoración 11 de septiembre: Actividad de conmemoración a las víctimas del
golpe militar ocurrido en 1973, que se lleva a cabo en la explanada del museo y que
considera una presentación musical a definir que acompaña la proyección de sus
rostros.

11-11-2019 - Conmemoración A 46 años del Golpe - Presentación Radio Magallanes y Álvaro
Henríquez
Asistencia: 2.000 pers.
En el marco de la conmemoración de los 46 años del Golpe de Estado, el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos desarrolló una serie de actividades en la explanada del
recinto. Junto con la exhibición de documentales sobre Salvador Allende y una performance
poético-musical, el acto contó con una presentación en vivo del vocalista de Los Tres,
Álvaro Henríquez.

E- ACTIVIDADES MUSEO CON PRODUCCIÓN EQUIPO EXTENSIÓN

CINE
OCTUBRE
15, 16 y 17 -10-2019 - Muestra de Cine Migrante con Academia de Humanismo cristiano
Asistencia total: 67 pers.
En el año dedicado a relevar el derecho humano a ser migrantes, el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos junto a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
(UAHC), organizaron el ciclo “Muestra de Cine Migrante” dedicado a exhibir trabajos
audiovisuales que abordan la migración desde diversas miradas, con el propósito de
reflexionar sobre la construcción de relaciones coherentes con los dd.hh entre pueblos y
fortalecer una cultura basada en el respeto y los valores democráticos.
Martes 15
Lejos de casa
Guillermo Parra|Documental | Chile | 2018 |31 minutos
Desterria, un país llamado exilio
Carmen Castillo|Documental | Chile | 2008 |16 minutos

Miércoles 16
Ulises
Óscar Godoy | Ficción | Chile | 2011 | 84 minutos
Jueves 17
Petit Frère
Roberto Collio y Rodrigo Robledo | 2015 | 70 minutos + Conversatorio con director
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-de-la-memoria-exhibira-muestra-decine-migrante/

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
JULIO
19-07-2019 – Inauguración Exposición “Presencias” de Graciela Sacco – Bienal Sur
Asistencia: 12 pers.
Graciela Sacco (Rosario, Argentina, 1956 – 5 de noviembre de 2017) fue una artista visual
y profesora argentina, cuyo trabajo se enmarcó principalmente en la fotografía, video e
instalación. Sus producciones utilizan la luz y la gráfica, mediante las que se invita a
reflexionar sobre asuntos políticos y sociales. Aquella materialización de las ideas e
instalación de conceptos han construido una fuerte identidad en el trabajo de la artista que
le ha traído el reconocimiento internacional.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue parte de un homenaje a la artista
preparado por BIENALSUR 2019 mediante la instalación de Presencias, Exposición que
contiene la obras ¿Quién fue?, Ojos y T4.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/inauguracion-exposicion-graciela-saccobienal-sur/

AGOSTO
08-08-2019 - Inauguración exposición Ingrid Wildi
Asistencia: 30 pers.
Mediante la exposición Los invisibles, la artista visual presentó dos obras, una homónima
al proyecto, y otra titulada Muertos civiles. Ambas abordan la migración y las problemáticas
que deben enfrentar las personas indocumentadas.
Las dos obras de la artista visual Ingrid Wildi Merino se presentó en el marco del año
dedicado a profundizar “el derecho humano a ser migrantes”. Los trabajos se enfocaron en
las dificultades de trabajadores migrantes indocumentados y su capacidad de resiliencia,
dignidad y reivindicación en un sistema cargado de obstáculos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/ingrid-wildi-inaugura-dos-obras-sobre-lamigracion-en-museo-de-la-memoria/

SEPTIEMBRE
04-09-2019 - Inauguración exposición Lxs Viajerxs del Winnipeg
Asistencia: 41 pers.
La obra denominada “Los viajeros del Winnipeg” es un mural compuesto por Roc
BlackBlock, artista urbano que viajó desde España para conmemorar el 80° aniversario del
arribo del barco. La pieza está ubicada en la explanada del Museo de la Memoria y es parte
de una serie de actividades que se realizó en el país para conmemorar el hecho histórico.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/mural-sobre-llegada-del-winnipeg-seinaugura-en-museo-de-la-memoria/

OCTUBRE
15-10-2019 - Inauguración exposición Más que Nunca + Conversatorio
Asistencia: 30 pers.
La instalación multimedial Más que Nunca, presenta en la muestra permanente diversos
testimonios sobre los derechos de los pueblos indígenas que habitan lo que hoy
denominamos Chile. Se trata de memorias indígenas sobre el periodo dictatorial entre 1973
y 1990; la autonomía y el territorio; la identidad y la cultura, y la relación con la sociedad
chilena y el Estado.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/inauguracion-sala-mas-que-nunca/

NOVIEMBRE
08-11-2019 - Inauguración Exposición Transandino
Asistencia: 23 pers.
La obra es un video arte sobre la migración del padre de artista a Chile en 1968. Un viaje
de convicciones ideológicas y afectivas en búsqueda de los sueños compartidos por tantas
personas y que luego terminó en las peores escenas que pueda narrar en la historia de
Chile.
Historias que se replicaron y que se extendieron por todo el territorio latinoamericano.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/inauguracion-de-la-exposicion-temporaltrasandinos/

09-11-2019 - Inauguración Otrxs Fronterxs
Asistencia: 78 pers.

Inauguración de la exposición temporal Otrxs Fronterxs: historias sobre migración, racismo
y (des)arraigo, a cargo del artista visual Camilo Yáñez considera 18 participantes, entre
fotógrafos, historiadores y artistas.
Hasta hace poco Chile era percibido como un país estable a nivel social y económico, en
contraste con una América Latina convulsionada, en medio de crisis sociales, humanitarias
y diversos conflictos armados que van desde dictaduras y hasta guerras con el narcotráfico.
El 18 de octubre del 2019 después de casi 30 años de la recuperación de la democracia,
un alza en el pasaje de transporte público terminó por desatar una ola de manifestaciones
contra el gobierno y el modelo económico implantado en dictadura. Se decretó una semana
de Estado de Emergencia y las Fuerzas Armadas salieron de sus cuarteles para detener
los desórdenes y el descontento.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/inauguracion-otrxs-fronterxs-historia-sobremigracion-racismo-y-desarraigo/

18-11-2019 - Instalación fotos - nube muestra permanente
Asistencia: 52 pers.
Como todos los años, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos instaló nuevas
fotografías a su memorial de víctimas, las cuales fueron donadas durante el último tiempo
por sus propios familiares.
Desde diversos lugares llegaron las familias, quienes emocionadas vieron cómo se
instalaban las imágenes de sus seres queridos que fueron ejecutados o desaparecidos por
la dictadura chilena.

https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-instala-nuevas-fotografias-a-sumemorial-de-victimas/

LANZAMIENTO LIVROS / ARCHIVOS
AGOSTO
21-08-2019 - Lanzamiento Archivo Oral de la Resistencia Cultural en Dictadura
Asistencia: 84 pers.
Colección de testimonios de trabajadores y trabajadoras de la cultura que desde diferentes
organizaciones generaron un esfuerzo colaborativo y solidario para luchar contra la dictadura a
través de expresiones artísticas y creativas. Su historia es la prueba de que el apagón cultural nunca
existió a pesar de la represión.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-archivo-oral-de-la-resistenciacultural-en-dictadura/

TEATRO, ARTES ESCÉNICAS, INTERVENCIONES
JULIO
28-07-2019 – Cierre Exposición CONVIVIR- presentación cajones de Yungay
Asistencia: 125 pers.
En el marco del Proyecto Convivir: Yungay lo hacemos tod@s, exposición participativa
organizada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se presentaron por
primera vez los Cajoneros de Yungay, grupo de 40 cajoneros apoyados por músicos y
bailarinas integrado por personas de diferentes nacionalidades, edades y estratos sociales,
todos unidos por el amor a este instrumento.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/los-cajoneros-de-yungay-en-el-museo-de-lamemoria/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
JULIO
30-07-2019 – Conversatorio: Trabajo decente y migración
Asistencia: 48 pers.
El conversatorio “Trabajo decente y migración” formó parte de una serie de encuentros
planificados en el marco de la exposición “Impulsar la Justicia Social, promover el Trabajo
Decente: 100 años de la OIT”, organizada por el Museo de la Memoria y Derechos Humanos
y la Organización Internacional del Trabajo, a propósito de su Centenario.
De los 244 millones de migrantes internacionales en el mundo, más de 150 millones son
trabajadores migrantes. La migración está fuertemente vinculada al mundo del trabajo y la
búsqueda de oportunidades de trabajo decente. Incluso cuando el empleo no es el principal
motor para migrar en un inicio, se convierte en un tema clave en algún momento del proceso
de migración.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-trabajo-decente-y-migracion/

AGOSTO

26-08-2019 – Panel sobre Archivos organizado por la Red de Archivos (RAMDH)
Asistencia: 46 pers.
La Red de Archivos y Memoria de Derechos Humanos, invitó al Panel “Archivos
Audiovisuales: Preservación, acceso y contribución a la memoria”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/panel-red-de-archivos-de-memoria-y-los-ddhh-ramdh/

28-08-2019 – Charla “Hacia un acuerdo parlamentario sobre memoria, democracia y
DD.HH. en Chile”
Asistencia: 48 pers.
Cuatro diputados que conforman el denominado Grupo de Amistad Parlamentaria por la
Memoria participaron de una visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En la
oportunidad se realizó una visita guiada, donde pudieron compartir junto a estudiantes y
ciudadanos, culminando con una sesión especial donde se discutió sobre derechos
humanos y memoria.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/diputados-se-reunen-en-museo-de-la-memoria-ensesion-especial-sobre-derechos-humanos/

29-08-2019 - Conversatorio Jóvenes y el futuro del trabajo - OIT
Asistencia: 98 pers.
Con el objetivo de generar un espacio de intercambio de ideas sobre el futuro del trabajo,
barreras y oportunidades que se plantean, la OIT realizó el Conversatorio Jóvenes y el
futuro del trabajo, con la participación del Liceo Politécnico El Señor de Renca, Colegio
Institución Teresiana de Santiago y el Colegio Polivalente Santa María de la Providencia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/la-oit-organiza-en-el-museo-conversatoriosobre-jovenes-y-futuro-del-trabajo/

SEPTIEMBRE
04-09-2019 - Charla magistral Ramón Grosfogell
Asistencia: 63 pers.
Conferencia “Tres temporalidades que explican nuestro presente histórico: memoria
histórica y derechos humanos en una civilización de muerte”.
En el marco de la exposición de Ingrid Wildi, Los Invisibles, Ramón Grosfoguel realizó una
charla magistral. Presenta Christian Soazo.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/charla-magistral-de-ramon-grosfoguel/

26-09-2019 - Conferencia de Benjamain Stora
Asistencia: 46 pers.
Cátedra dictada por el presidente del Consejo de Orientación del Museo de Historia de la
Inmigración de Francia.
Stora es un destacado historiador y documentalista, quien ha centrado su investigación en
la historia del Magreb contemporáneo, las guerras de descolonización y la historia
migratoria del Magreb en Europa.
Es autor de numerosas publicaciones sobre estos temas tales como Messali Hadj
(reedición de 2004); Gangrena y olvido, el recuerdo de la guerra de Argelia (La
Découverte, 1991); Llamado en la guerra de Argelia (Gallimard, 1997).

OCTUBRE
05-10-2019 - Foro Plebiscito
Asistencia: 43 pers.
Documentales, visitas con testimoniantes y un conversatorio sobre los desafíos del Chile
actual fueron parte de la programación que preparó el museo para conmemorar el plebiscito
del 05 de octubre del ’88.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/la-programacion-del-museo-paraconmemorar-los-31-anos-del-plebiscito-de-1988/

NOVIEMBRE
05-11-2019 - Jornada de Reflexión “Todas las mujeres contra todas las violencias”
Asistencia: 187 pers.
Ni Una Menos Chile, la línea programática de Memoria y Feminismo del Museo de la
Memoria y el sindicato N°1 del Museo convocaron a una jornada de reflexión en torno a la
coyuntura social y las formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres. En la ocasión
se abrió a público la exposición Ni Una Menos Chile, tres años de lucha, resistencia y
rebeldía.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/jornada-de-reflexion-todas-las-mujeres-contratodas-las-violencias/

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES / DONACIONES
AGOSTO
28-08-2019 - Donación libro “Memoria familiar” de la familia Jara Fuentes
Asistencia: 63 pers.
Donación privada de la publicación titulada “Memoria familiar”. El texto de Priscila Jara
corresponde a una recopilación de cartas y otros escritos producidos por sus padres activos dirigentes del Partido Socialista- en momentos de incomunicación debido a la prisión
política.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/acto-de-donacion-memoria-familiar-de-priscila-jara/

29-08-2019 - Ceremonia de Premiación ganadores Concurso de Tesis 2019
Asistencia: 63 pers.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a través del Área de Colecciones e
Investigación, premió a los y las estudiantes seleccionados del Concurso de Tesis 2019,
quienes en sus trabajos utilizaran el patrimonio material e inmaterial del Museo como fuente
para la investigación sobre derechos humanos y memoria.
Se realizó la ceremonia de premiación del Concurso de tesis 2019, iniciativa que tiene como
objetivo acercar a investigadores de todo el país para fomentar el uso del archivo y
documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La instancia reunió a
jóvenes de pre y postgrado que postularon con sus propuestas de investigación.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-premia-a-estudiantes-ganadores-delconcurso-de-tesis-2019/

SEPTIEMBRE
11-11-2019 - Donación Fundación Salvador Allende y exhibición “Mi abuelo Allende”
Asistencia: 98 pers.
En el marco de la conmemoración de los 46 años del golpe de Estado en Chile, la Fundación
Salvador Allende hizo entrega de un documento histórico al Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos. El archivo corresponde a una carta escrita por Hortensia Bussi, viuda
del ex presidente, dirigida a su hija Beatriz el 12 de septiembre de 1973.
A la ceremonia asistió la familia del ex Presidente Salvador Allende, quienes realizaron la
donación. Isabel Allende, Senadora e hija del fallecido presidente afirmó sobre el acto que
“el lugar es el más indicado, estar en el Museo de la Memoria porque se trata de eso, de
reivindicar la memoria y el Museo nos testimonia las gravísimas violaciones a los derechos
humanos que ocurrieron a partir del 11 de septiembre del 73”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/familia-allende-dona-al-museo-carta-escritapor-hortencia-bussi/

14-09-2019 - Cierre clase creole FUPA
Asistencia: 27 pers.
En el marco del proyecto CONVIVIR, se realzaron 2 meses de clases de kreole y español,
dirigidas a migrantes haitianos y a chilenos y chilenas.
Se realizó el cierre de las clases con números artísticos y una convivencia multicultural.

25-09-2019 - Donación documental Rafael Agustín Gumucio
Asistencia: 75 pers.
El documental “Patria soy algo tuyo que está afuera”, realizado sobre la base de una
entrevista inédita a Rafael Agustín Gumucio Vives en su exilio en París el año 1982, fue
donado al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por su propio creador, Jorge
Reveco, ante varios familiares y amigos del ex-senador.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/donan-importante-documental-sobre-la-vidaen-el-exilio-del-ex-senador-rafael-gumucio-vives/

F- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS A LA MISIÓN DEL MUSEO

CINE
JULIO
22-07-2019 - Documental "Que buena onda" - Joe Vasconcellos
Asistencia: 56 pers.
En el marco de la celebración de los 20 años del disco Vivo, “Qué buena onda” repasa el
proceso de creación del álbum.
Bajo la dirección de Daniela Miranda y Camilo Carrasco, el documental se sitúa en 1999
durante el tránsito hacia la era digital, cuando se produce uno de los trabajos musicales
más vendidos en la historia del CD en Chile. El film cuenta detalles de la realización de este
evento, a través de material exclusivo, incluyendo conciertos y testimonios de los
principales involucrados de esta historia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/que-buena-onda-documental-sobre-joevasconcellos/

AGOSTO
SEPTIEMBRE
07-09-2019 - Internacional de Allende – exhibición del testimonio de Víctor Pey
Asistencia: 30 pers.
En 1939 el barco carguero Winnipeg lleva más que 2000 refugiados españoles de Francia
a Chile. Con la ayuda del gobierno chileno logran escaparse del fascismo. Entre la multitud
se encuentra también el joven anarco-sindicalista Víctor Pey. En Santiago el joven ingeniero
da también sus primeros pasos como periodista.
Durante la Unidad Popular, Pey compra el periódico El Clarín y logra interrumpir la
hegemonía de los consorcios empresariales de derecha. Con el golpe militar de 1973 pierde
todo y hasta su muerte luchó para la recuperación de los bienes y su patrimonio saqueado,
en vano.
El proyecto de investigación “La Internacional de Allende”, en cooperación con el MMDH,
invitó a desembarcar hacia un rescate de la memoria: con el estreno de un documental,
presentaciones y el lanzamiento de nuestra Memoria-maquina, un dispositivo en línea que
permite grabar testimonios y escuchar relatos de las y los protagonistas de la historia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/cada-vida-es-un-mundo-una-biografia-filmicade-victor-pey/

27-09-2019 – Exhibición documental “El Corazón de un Militante, la historia de don Juan
Rivera”
Asistencia: 68 pers.
Documental sobre la vida del dirigente social Juan Rivera, herido a bala por un Carabinero
en el paro nacional de 1962 quedando como preso político en el Hospital José Joaquín
Aguirre por 18 meses. Militante del Partido Comunista que entre muchas acciones sociales,
lideró la toma y posterior fundación de la Población Santa Julia en la comuna de Macul.
Una historia de perseverancia, compromiso, consecuencia, amor y convicción. La dignidad
de los valores humanos y el compromiso incondicional como motores para la vida y la
historia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/documental-el-corazon-de-un-militante/

OCTUBRE
03-10-2019 - Proyección documental “Esta es mi casa”, foro y debate con testimonios de
personas viviendo con VIH/SIDA
Asistencia: 100 pers.
Buscando leer e inscribir la historia de las personas que viven con VIH/SIDA como batallas
por memoria, “Esta es mi cara” se presentó en Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos en Chile.
Luego de la proyección del documental se realizó un foro panel junto a su directora Angélica
Cabezas, los protagonistas de la película y el periodista y activista Víctor Hugo Robles,
conocido como “El Che de los Gays”, enfatizando en la importancia de defender los
Derechos Humanos de las personas que viven con VIH/SIDA en Chile.
https://radio.uchile.cl/2019/10/01/documental-chileno-que-aborda-el-vihsida-se-exhibe-enel-museo-de-la-memoria/

DICIEMBRE

LANZAMIENTO DE LIBROS

JULIO
09-07-2019 - Lanzamiento "Camarines de mujeres. Memorias de detenidas en el estadio
nacional"
Asistencia: 130 pers.
La Fundación Instituto de la Mujer presentó “Camarines de Mujeres: memorias de
prisioneras políticas del Estadio Nacional”, investigación cuyo objetivo es visibilizar y
comprender el período histórico de la dictadura desde una perspectiva de género.
El libro patrocinado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, relata la historia
de 7 mujeres que estuvieron detenidas en el Estadio Nacional en 1973. Trabajadoras,
estudiantes, dueñas de casa, mujeres de distintas edades y clases sociales, cuyas vidas
junto a la de sus familias fueron trastocadas para siempre.
Como hecho inédito, la obra es la primera publicación que reúne solo a mujeres y la
temática de la dictadura.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-del-libro-camarines-de-mujeresmemorias-de-detenidas-en-el-estadio-nacional/

24/07/2019 - Lanzamiento libro “El tiempo de la memoria” de Carlos Peña
Asistencia: 75 pers.
Las sociedades contemporáneas se erigen, afirma Carlos Peña, sobre una memoria
compartida. En este libro, el ensayista chileno aborda un concepto que ha sido objeto de
discusión durante los últimos años, especialmente en países donde el pasado reciente como ocurre con los que han padecido dictaduras violentas- está en disputa.
Desde San Pablo y San Agustín a Ortega, Heidegger y Ricoeur, el autor examina de qué
forma los seres humanos dibujan su memoria y a sí mismos y al hacerlo pueden configurar
el pasado y despojarlo de sus aspectos destructores.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-libro-el-tiempo-de-la-memoria-decarlos-pena/

29-07-2019 – Lanzamiento libro "Saqueo y exterminio de la clase chilena"
Asistencia: 85 pers.

Presentación del libro “Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena” del autor Hugo
Villela. La publicación hace una revisión histórica sobre el desmantelamiento de la reforma
agraria ocurrida durante la dictadura cívico militar.
El libro narra el proceso de contra reforma agraria entre 1973 y 1976, que tuvo como
consecuencia la devolución de terrenos a sus antiguos propietarios y con ello la revocación
de los acuerdos de expropiación firmados en la ley inicial. Esto no solo trajo la usurpación
y el despojo de tierras, sino la persecución de sindicalistas campesinos, asesinatos y
desaparición de dirigentes.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-libro-saqueo-y-exterminio-de-laclase-campesina-chilena/

AGOSTO
01-08-2019 - Lanzamiento libro “Archivo CADA. Astucia práctica y potencias de lo común”
Asistencia: 115 pers.
La actividad contó con la presencia del director del Museo Reina Sofía de Madrid, Manuel
Borja-Villel, la investigadora Cynthia Shuffer, la filósofa Alejandra Castillo, la escritora
Diamela Eltit y la artista Graciela Carnevale.
En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se lanzó “Archivo CADA. Astucia
práctica y potencias de lo común”, texto de Fernanda Carvajal, Paulina Varas y Jaime Vindel
(2019) que trata sobre la agrupación de artistas que interpelaron a la dictadura.
El Colectivo Acciones de Arte (CADA) fue fundado en Santiago por los artistas visuales
Lotty Rosenlfeld y Juan Castillo, la escritora Diamela Eltit, el poeta Raúl Zurita y el sociólogo
Fernando Balcells, quienes realizaron acciones multidisciplinarias entre 1979 y 1985 que
transformaron y ampliaron los espacios del arte a toda la ciudad, aportando un nuevo
lenguaje en medio de la represión dictatorial.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/lanzamiento-libro-archivo-cada-astuciapractica-y-potencias-de-lo-comun/

23-08-2019 Lanzamiento libro Cartas a Bárbara
Asistencia: 135 pers.
Libro que recopila escritos y dibujos que preparó Fernando Vergara Vargas para su hija
Bárbara. Vargas, diseñador y dibujante con formación en la Universidad de Chile, tuvo una
vida militante desde muy joven. Tempranamente se integró a las Juventudes Comunistas y
a la Brigada Ramona Parra donde acompañaba a sus padres (también militantes) a pintar
murales y trazar obras que le permitieron desarrollar su creatividad e imaginación.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-libro-cartas-para-barbara/

SEPTIEMBRE
06-09-2019 - Lanzamiento OCÉANO AZUL NO ME OLVIDES. WINNIPEG, EL BARCO DE
LA ESPERANZA
Asistencia: 89 pers.
El libro de Rodrigo Rojo aborda el rol que tuvo Chile con los refugiados del Winnipeg,
inspirado en la vida de una joven española, entre platos, recetas e ingredientes. Se releva
el impacto que sufrió el mundo con la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial,
la ley maldita de González Videla, la realidad latinoamericana con el intervencionismo
norteamericano y el horror vivido en dictadura en el año 73 en Chile.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-oceano-azul-no-me-olvideswinnipeg-el-barco-de-la-esperanza/

02-10-2019 - Lanzamiento libro «Arpilleras: hilván de memorias. El colectivo Memorarte
Arpilleras Urbanas recogiendo un legado de la lucha contra la dictadura
Asistencia: 112 pers.
El libro busca poner en valor el trabajo de las arpilleristas como cronistas visuales relevantes
para la memoria colectiva de Chile a través del actual quehacer del colectivo Memorarte
Arpilleras Urbanas.
Las páginas de la publicación componen un hilván que parte con la historia del inicio de las
arpilleras en el país, reuniendo el trabajo de aquellas mujeres que durante dictadura
tuvieron el coraje de plasmar en telas la cruda realidad de violencia y pobreza que vivió
gran parte de la población chilena.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-arpilleras-hilvan-de-memorias/

10-10-2019 - Lanzamiento libro “Aborto libre: Materiales para la lucha y la discusión en
Chile”
Asistencia: 64 pers.
“Aborto libre” es una compilación que surge con el ánimo de dar a conocer discusiones,
acciones, activismo y conceptualizaciones en torno al aborto libre, legal y seguro. Previo y
durante la “marea verde” el proyecto se gesta como una respuesta a la arremetida contra
la ley de interrupción del embarazo en tres causales vigente en Chile, que se expresa a
través de la objeción de conciencia y también en la elaboración de protocolos que buscaban
demorar y entorpecer su implementación.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/aborto-libre-materiales-para-la-lucha-y-ladiscusion-en-chile/

MÚSICA
SEPTIEMBRE
14-09-2019 –Concierto cactus Andante
Asistencia: 80 pers.
Se presentó la banda de origen sanantonino Cactus Andante en el escenario del
emblemático Museo de la Memoria como parte de la cartelera especial de septiembre, para
presentar su video clip más reciente “Texano”, cuyo tema es la musicalización de un poema
de Marcelo Mellado que recuerda a las víctimas del campamento de prisioneros de la
Escuela de Ingenieros Militares en Tejas Verdes, San Antonio, operado por la DINA durante
la dictadura cívico-militar.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/exhibicion-videoclip-texano-de-cactusandante/

25-09-2019 - Escena Viva
Asistencia: 74 pers.
Programa diario de música en vivo. Bandas y solistas consagrados y emergentes dan a
conocer sus proyectos mediante entrevistas y conciertos en vivo desde distintos centros
culturales y espacios del Gran Santiago y la U. de Santiago, que son transmitidos a través
de las ondas de esta emisora pública. El programa cuenta con el apoyo musical del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo de Fomento de la Música Nacional.

OCTUBRE
11-10-2019 - Concierto “Kom pu Ülkantun / Todos los cantos”
Asistencia: 104 pers.
La presentación musical estuvo a cargo del Coro Polifónico de Adultos Mayores y el Coro
Ciudadano e Intercultural de Quilicura integrados por niños, jóvenes, adultos mayores,
migrantes, y personas en situación de discapacidad “en un sueño compartido de crecer
juntos en la inclusión e interculturalidad a través del canto”, sostuvo el Alcalde de la comuna,
Juan Carrasco.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/concierto-coral-para-honrar-la-diferencia-kompu-ulkantun/

NOVIEMBRE
03-11-2019 – Requiem Mozart por las víctimas de la violencia de estado.
Asistencia: 2.000 pers
Jornada en memoria de las víctimas de la violencia de Estado, encabezada por un grupo
de músicos autoconvocados que interpretaron el Requiem de Mozart en la explanada del
Museo.
Igor Osses, director de orquesta y parte del equipo organizador, comentó que la idea de
generar una instancia como esta “surgió a raíz del contexto de las manifestaciones actuales,
al ver cómo se ocupó el aparato estatal para reprimir a las personas. Es por eso que con
un grupo de colegas y trabajadores del arte decidimos ser parte y protestar a través de la
música, y por también la idea de hacer un requiem”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/requiem-de-mozart-en-homenaje-a-lasvictimas-de-la-violencia-de-estado/

TEATRO / ARTES ESCÉNICAS / INTERVENCIONES
AGOSTO
30-08-2019 – Presentación obra Sueño Blanco – Colectivo OUR VOICE
Asistencia: 70 pers.
Our Voice (Nuestra Voz) es un movimiento artístico cultural compuesto por jóvenes de
diferentes partes del mundo, que luchan por sostener los mismos ideales en materia de
derechos humanos y la defensa de la vida en todas sus formas. A través del arte y la acción
social denuncia las injusticias que más afectan actualmente al mundo (mafia, corrupción,
narcotráfico, guerras, contaminación, pobreza y cualquier otro tipo de violencia) que, como
eslabones invisibles vinculados entre sí, forman parte de un sólo poder criminal.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/teatro-sueno-blanco/

SEPTIEMBRE
05-09-2019 - Día internacional de la Mujer Indígena – Conversatorio Y presentación obra
LAS EXTINTAS
Asistencia: 87 pers.
En el marco del día internacional de la mujer indígena, se presentó la obra “Las extintas”,
danza dirigida por Andrés Cárdenas. La obra está inspirada en la extraña muerte de las
hermanas Quispe, ocurrida en 1974 en la Región de Atacama. “Las extintas” delinea las
hipótesis para explicar la forma y causa del suceso como el suicidio colectivo, el asesinato,
rito ancestral, y los motivos políticos. Se fundamenta en
un lenguaje corporal
contemporáneo y la creación musical del compositor Oscar Carmona, voz de Mary Shela,
diseño integral de Camilo Saavedra, en las interpretaciones de Emilia Fierro, Ninoska
Valenzuela, Bárbara Achondo y Roberto Parra.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/dia-internacional-de-la-mujer-indigena/

NOVIEMBRE
09-11-2019 - Performance Movimiento Sebastián Acevedo
Asistencia: 43 pers.
17-11-2019 - Lectura Dramatizada El País Sin Duelo
Asistencia: 17 pers.
El país sin duelo – Compañía Los Barbudos (ex Teatro Errante)
La madre y la abuela visitan a la hija. ¿El motivo? La muerte de una antigua militante
política. A partir de este viaje, comienzan a aparecer secretos ocultos durante décadas. La
hija solo quiere saber más, no deja de interrogar. La madre no quiere hablar, solo quiere
olvidar. La abuela evade; el pasado ya fue, hay que mirar para adelante. Tres mujeres, tres
generaciones que se enfrentan a una memoria política invisible: el silencio que devela “El
País sin duelo”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lectura-dramatizada-el-pais-sin-dueloconversatorio/

18-11-2019 - obra Árbol

Asistencia: 27 pers.
En el marco de la Cumbre de los Pueblos se reflexionó sobre nuestras raíces, donde se
presentó:
Una exposición fotográfica
Una obra de danza Butoh llamada “Árbol”, y luego un conversatorio con los integrantes.

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
JULIO
08-07-2019 - LANZAMIENTO Proyecto de investigación Anillos en Ciencias Sociales
(Conicyt PIA – SOC180005) “Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y apropiaciones
contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos
humanos en Chile”
Asistencia: 125 pers.
Sandra Raggio, Directora de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de
Buenos Aires y académica de la Universidad Nacional de La Plata abordó estas temáticas

en la conferencia a cargo del proyecto de investigación Anillos “Tecnologías Políticas de la
Memoria”.
http://sociologia.uahurtado.cl/lanzamiento-proyecto-de-investigacion-anillos-en-cienciassociales-conicyt-pia-soc180005-tecnologias-politicas-de-la-memoria-usos-yapropiaciones-contemporaneas-de-dispositi/

23-07-2019 – Conferencia magistral Martha Rosler
Asistencia: 112 pers.
La artista estadounidense Martha Rosler dictó una clase magistral en el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos. Rosler trabaja en fotografía y foto-texto, video,
instalación, escultura, performance, además de escribir artículos sobre arte y cultura. Su
obra está centrada en su vida diaria y la esfera pública, en muchos casos basada en la
experiencia de las mujeres. Las preocupaciones recurrentes son los medios de
comunicación y la guerra, así como la arquitectura y el entorno.
Después de la charla magistral , Rosler debatió con los artistas Máximo Corvalán y Voluspa
Jarpa, quienes son parte de la exposición “Si tu vivieras aquí”, curada por Montserrat rojas
y Mariagrazia Muscatello en el Museo de Arte Contemporáneo.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/charla-magistral-martha-rosler/

AGOSTO
31-08-2019 – Conversatorio sobre salud mental y derechos humanos
Asistencia: 83 pers.
Conversatorio sobre salud mental y derechos humanos (DD. HH.) en materia de derechos
del paciente y sus implicancias políticas.
Chile es uno de los pocos países que no cuenta con una Ley de Salud Mental y los
proyectos que existen comparten un efecto muy discreto y hegemónico en la visión de un
sujeto y en la poca relevancia en tanto respeto de los DD.HH., razón por la cual este grupo
de trabajo funciona para determinar una posición que permita recomendar e indicar
comentarios y puntuaciones a los proyectos que puedan tener viabilidad, en este sentido,
existen tres sub-comisiones de trabajo a saber, DD.HH., Terapéutica y de Redes.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-sobre-salud-mental-y-derechoshumanos/

SEPTIEMBRE
09-09-2019 – Seminario Derechos Humanos e Informática en Chile 1973-1989
Asistencia: 110 pers.
A treinta años del “Primer Seminario Latinoamericano de Derechos Humanos e
Informática”, realizado en septiembre de 1989, se realizó este acto de memoria para
conocer y reconocer la labor de las personas que valiente y anónimamente utilizaron la
tecnología informática para apoyar la defensa de los derechos humanos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-informatica-y-derechoshumanos-en-chile-1973-1989/

NOVIEMBRE
16-11-2019 – Encuentro A toda marcha
Asistencia: 105 pers.

¡A Toda Marcha! Es un evento internacional organizado por el partido político chileno
Revolución Democrática del Frente Amplio de Chile. La cita reunirá por segundo año
consecutivo a distintos integrantes de organizaciones que se identifiquen con la izquierda
de más de 10 países de América, Europa y Asia. En esta nueva versión centraremos la
mirada en tres ejes fundamentales para forjar un futuro prometedor para ciudadanas y
ciudadanos: Emergencia Climática; en el marco de la realización de la COP25 en Chile,
Política Feminista; dada la importancia que debe tener la mujer en el poder, y Gobiernos
Locales; acercándose el proceso eleccionario municipal y de gobiernos regionales.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/encuentro-internacional-a-toda-marcha/

19-11-2019- Seminario Internacional “Apropiaciones del pasado. Reconﬁgurando lo
común Asistente: 72 pers.
La Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J. es una iniciativa del Programa
Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto
Hurtado, y tiene por propósito contribuir al debate, reﬂexión y acción en torno a los desafíos
que nuestra sociedad y región enfrentan en materia de defensa y promoción de los
Derechos Humanos.

20-11-2019 - Conferencia central “Desclasiﬁcación del secreto: usos y apropiaciones de
los archivos de la represión”
Asistencia: 56 pers.
En una ocasión única se revisó con sus actores, el proceso de desclasiﬁcación de
archivos de inteligencia por el gobierno norteamericano y que reﬁeren a la era Pinochet, y
sus usos y apropiaciones posteriores para la consecución de verdad, justicia y memoria.
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/541826609728891/

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
JULIO
07-07-2019 - Homenaje a 30 años del asesinato de Raúl Valdés
Asistencia: 97 pers.
Se cumplieron 30 años del asesinato del dirigente del Partido Socialista Raúl Valdés Stoltze,
reconocido activista que luchó contra la dictadura cívico militar.
Constructor civil de profesión, Valdés se destacó por integrar varias brigadas muralistas,
entre ellas la Elmo Catalán y la Salvador Allende, además de diseñar innumerables afiches
y artículos de propaganda para sindicatos y organizaciones sociales.
El acto conmemorativo se centró en el rescate de su arte y de su incansable aporte
gráfico en la recuperación de la democracia en Chile.

AGOSTO
13-08-2019 - Homenaje al Orlando Valdés “Caliche” – ex prisionero Chacabucano
Asistencia: 30 pers.
Orlando durante su presidio bajo la dictadura civil y militar estuvo detenido en el Estadio
Nacional y en el Campo de Prisioneros de Chacabuco. Posteriormente se asiló en la
Embajada de Italia y partió al exilio radicándose en Rumania, la RDA y Alemania Federal.
Retornó a Chile en 1989. Orlando Valdés fue un constante colaborador con el Museo. En
2014 compartió su testimonio en el proyecto audiovisual “Archivo Oral: Los caminos del
Exilio”, que es parte del archivo del Museo de la Memoria.

20-08-2019 - Acto Comisión Chilena de Derechos Humanos-CUT
Asistencia: 103 pers.
21-08-2019 - Conmemoración Primavera de Praga
Asistencia: 60 pers.
Con el fin de promover, difundir y enseñar sobre una cultura de respeto y tolerancia de los
derechos humanos sobre toda ideología, la Comunidad Checa, a través de su presidente y
miembro del directorio del Museo de la Memoria y los DDHH, Daniel Platovsky, conmemoró
la invasión del pacto de Varsovia a Checoslovaquia el 21 de agosto de 1968 y las
violaciones a los derechos humanos que el fin de la Primavera de Praga generó.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/comunidad-checa-recuerda-en-el-museo-finde-la-primavera-de-praga/

22-08-2019 - Conmemoración asesinato Macarena Valdés
Asistencia: 2000 pers.
A tres años de la muerte de la dirigenta socioambiental Macarena Valdés, el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos albergó una jornada especial para recordar su figura y
la no resolución del caso.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conmemoracion-macarena-valdes/

30-08-2019 - Acta Día de los detenidos desaparecidos
Asistencia: 135 pers.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto a la Agrupación de Familiares
Detenidos Desaparecidos (AFFDD) conmemoraron un nuevo Día Internacional del
Detenido Desaparecido, reafirmando su compromiso con mantener viva la memoria y
promover, bajo cualquier circunstancia, el respeto a la vida y a los derechos humanos.
La jornada contó con la presentación del grupo folclórico de la AFDD, quienes interpretaron
sentidas canciones en homenaje a las víctimas de desaparición forzada en dictadura. Jorge
Cuolon, uno de los integrantes fundadores del grupo Inti Illimani, también se hizo presente
en el acto con una intervención musical.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-de-la-memoria-conmemoro-dia-delas-personas-detenidas-desaparecidas/

SEPTIEMBRE
29-09-2019 - Despedida sacerdote jesuita José Aldunate
Asistencia: 2.500 pers.
Velorio ciudadano del sacerdote jesuita José Aldunate, Premio Nacional de Derechos
Humanos 2016.
El padre “Pepe” Aldunate nos deja una inmensa historia de compromiso con los derechos
humanos e invitamos a toda la ciudadanía a acompañarnos a su despedida desde las 11.00
a las 20.00 h.
El compromiso del padre “Pepe” Aldunate se inicia en los años 50 en la Acción Sindical
Chilena (ASICH), apoyando la lucha de los trabajadores. Durante la dictadura fue parte del
Equipo Misión Obrera (EMO) y uno de los impulsores del Movimiento contra la Tortura
Sebastián Acevedo, promoviendo la lucha pacífica y el apoyo constante a los familiares de
detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y los perseguidos por la dictadura. José
Aldunate es parte de una generación de sacerdotes que marcó con su pensamiento y acción
el sello social de la Iglesia Católica, donde sus reflexiones sobre la justicia y el respeto por
los derechos humanos sin duda han dejado innumerables huellas.

OCTUBRE
04-10-2019 - Premio Derechos Humanos Andrés Aylwin
Asistencia: 142 pers.
Los amigos y familiares de Andrés Aylwin celebraron en el Museo la segunda versión del
“Premio DD.HH Andrés Aylwin Azócar” que busca reconocer a democratacristianos,
personas y entidades que promuevan la tolerancia, respeto, diálogo, los valores de la
democracia y la búsqueda de la verdad y justicia.
Asimismo, tiene como objetivo mantener vivo su testimonio como un referente para futuras
generaciones e incentivar la defensa por los derechos humanos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/premio-andres-aylwin-2019/

04-10-2019 - 2° Conversatorio Salud Mental y Legislación en el Chile de hoy: Hacia la
construcción ciudadana de una Ley de Salud Mental.
Asistencia: 42 pers.
La necesidad de una Ley de Salud Mental ha sido un debate de largo aliento y un tema no
resuelto. La diversidad de miradas y actores que observan la salud mental en Chile plantea
el desafío de integrar las diferencias y construir una mirada colectiva sobre el escenario que
enfrenta nuestro país y la relevancia que una Ley puede suponer para este campo. Hoy en
día, la discusión de una iniciativa parlamentaria sobre protección de salud mental ha
impulsado algunas discusiones al alero de instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad civil, colegios profesionales, entre otras. Este conversatorio, organizado por la
Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, está dirigido a dialogar en torno a la
necesidad de una Ley de Salud Mental y ser un espacio de construcción pública desde la
sociedad civil.
Organizó: Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile SOSAMCHI
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/2-conversatorio-salud-mental-y-legislacion-enel-chile-de-hoy-hacia-la-construccion-ciudadana-de-una-ley-de-salud-mental/

06-10-2019 - Día contra el racismo
Asistencia: 90 pers.
Actividad conmemorativa en memoria de la ciudadana haitiana Joane Florvil, fallecida en
septiembre de 2017 luego de una serie de negligencias de organismos públicos.
Organizó: Justicia y Dignidad sin Fronteras

Apoyó: Amnistía Internacional

10-10-2019 - Premiación Concurso poesía Migrante (PenClub)
Asistencia: 25 pers.
El PEN Club Internacional se fundó el año 1921 en Londres, después de la Primera Guerra
Mundial, para levantar la voz de los escritores en defensa de la paz, los derechos humanos
y la libertad de expresión. Este año la institución en el marco de la Cátedra Unesco, se
propuso levantar la voz a través del Concurso de Poesía sobre la situación de los migrantes.
El jurado lo conformaron cinco personas:
Jorge Ragal y Germán Rojas de PEN Chile
Alejandra Bravo del Museo de la Memoria.
Ramón Hernández de la Cátedra Unesco.
Jean Jacques Pierre Paul, poeta haitiano, en representación de los migrantes.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/concurso-de-poesia-migrantes-ya-tieneseleccionados/
22-11-2019 – Cantos y Danzas por la Paz y la Justicia en Chile
Asistencia: 210 pers.
Presentación de Cantos y Danzas por la Paz y la Justicia en Chile, con destacados artistas:
Movimiento Original, Marcela Moreira, Gabriel Tejos y Bafochi Itinerante.
Invitaron: Junta de Vecinos Barrio Yungay, Radio Cooperativa y Bafochi.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/cantos-y-danzas-por-la-paz-y-la-justicia-enchile/

23-11-2019 - Obra «El exilio de la Infancia»
Asistencia: 250 pers.
Menase “El exilio de la infancia” se inspira en la crónica “Duendes de la Noche” de Pedro
Lemebel y la crónica de Edison Llanos “mi infierno en el Sename”. El montaje es el
manifiesto de los niños que crecen en la marginalidad, interiorizándonos en ese
emocionar para hacer nacer un lenguaje poético callejero, que definimos como poesía
trash. Los invitamos a recorrer este camino con nosotros, en una fusión artística que
amalgama distintas disciplinas que van desde el piso al aire en una alquimia performática
única y arriesgada.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/obra-el-exilio-de-la-infancia/

29.4 METAS
Mantención y renovación materiales: Gastos realizados en insumos para el normal
funcionamiento del área, tales como cables, ampolletas, pilas, entre otros.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se realizó mantención y arreglo del sistema de amplificación móvil utilizado en las actividades que
se desarrollan en distintos lugares del Museo, fuera del auditorio.

ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Corresponde al área tecnología de la información garantizar el correcto funcionamiento de todos los
sistemas informáticos utilizados en las oficinas administrativas como en la muestra museográfica.
Velar por el correcto resguardo de la información crítica del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos. Desarrollar y mantener los diversos sitios web del museo, mini sitios y aplicaciones
específicas solicitadas por las distintas áreas.

Primer y segundo semestre
30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener, renovar y optimizar las tecnologías museográficas y administrativas.

30.1 METAS
Mantener las tecnologías museográficas y administrativas: mantención de pantallas y
contenido interactivo de la muestra permanente. Dar soporte a equipos informáticos
de oficinas administrativas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Registro en Excel mensual del funcionamiento de las pantallas de la muestra museográfica.
El registro realiza un promedio diario de las pantallas operativas para después este registro diario
promediarlo de manera mensual y compararlo con el porcentaje de funcionamiento correcto
entregando su resultado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN.

Gráfico Año 2019.

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener, renovar y optimizar las tecnologías museográficas y administrativas.

30.2 METAS
Mantener, optimizar sistemas online y páginas web: Rediseño web Mala Memoria en su
4° periodo. Modificaciones web institucional museo: creación sección “Sala de Prensa”.
Implementación de un catálogo de novedades en la web del centro de documentación
(CEDOC). Creación de sistema de inventario institucional. Creación de insumos web para
campaña 10 años del Museo de la Memoria.

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Rediseño web Mala Memoria en su 4° periodo.
Modificaciones web institucional museo: creación sección “Sala de Prensa”.
Implementación de un catálogo de novedades en la web del centro de documentación
(CEDOC).
Creación de sistema de inventario institucional.

-

Creación de insumos web para campaña 10 años del Museo de la Memoria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
o Rediseño web Mala Memoria en su 4° periodo.
 URL: www.malamemoria.cl

-

Modificaciones web institucional museo: creación sección “Sala de Prensa”.

-

Implementación de un catálogo de novedades en la web del centro de documentación
(CEDOC).
o URL: openbiblio.museodelamemoria.cl

o

URL: cedoc.museodelamemoria.cl

-

Creación de sistema de inventario institucional.
o URL: https://intranet.museodelamemoria.cl (requiere validación de usuario)

-

Creación de insumos web para campaña 10 años del Museo de la Memoria. Se creará una
“línea de tiempo” en la web del museo mostrando los Hitos de estos 10 años.

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener, renovar y optimizar las tecnologías museográficas y administrativas.

30.3 METAS
Supervisión del correcto funcionamiento de central telefónica, Pago de servidor web
externo dedicado, mantención de cámaras de seguridad, renovación de Licencias
informáticas.
REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Pago de mantención Central Telefónica.
Pago Servidor web Externo Dedicado.
Mantención de Cámaras de Seguridad.
Renovación de Licencias Informáticas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
-

Pago de mantención de Central Telefónica y pago de Servidor web Externo
Dedicado.

-

Renovación de licencias informáticas.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Le corresponde al Área de Administración y Finanzas la tarea de administrar eficientemente la
actividad financiera, administrativa, de recursos humanos y operacionales del Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos, según las instrucciones emanadas de la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos; de la Contraloría General de la República y los procedimientos internos establecidos.

Primer Semestre

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.
31.1 METAS
Administrar los recursos financieros, físicos y humanos del Museo, y las demás funciones
que le delegue el Directorio. Controlar los ingresos y egresos presupuestarios. Mantener
registro y control de los documentos que den origen a obligaciones tanto financieras como
de recursos humanos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2019

$ 1,786,404,000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero-Junio/2019)

830.971.324.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
























Solicitudes de fondos para el primer y segundo cuatrimestre año 2019, al Ministerio de las
Culturas, Las Artes y el Patrimonio.
Emisión Ordenes de Compra.
Emisión de pagos proveedores, servicios básicos, mantención y otros.
Trámites bancarios y notariales.
Contabilización registros contables en sistema Softland
Rendición y control de presupuesto mensual .
Informes al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio de rendición total del
gasto mensual en los plazos establecidos según convenio (Enero a Junio 2019).
Revisión asistencia mensual del personal mediante software Relojcontrol.com
Recopilación de haberes y descuentos correspondientes al mes de pago ( licencias, horas
extras, ahorros, créditos, seguro complementario, etc)
Preparación Anexos Contratos y Finiquitos.
Tramitación licencias médicas y reembolsos seguro complementario Metlife.
Preparación de remuneraciones mensuales en sistema Softland.
Pago cotizaciones previsionales obtenido desde sistema Softland y transferidas vía
Previred.
Centralización sueldos en Sistema Softland.
Preparación y pago de impuestos mensuales retenidos ante el Servicio de Impuestos
Internos, retención segunda categoría e Impuesto único a los trabajadores (F.29).
Operación Renta AT 2019 ( Balance 2018 - Declaración Renta)
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
1887 (Sueldos)
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
Declaraciones Juradas 1879 (Retención Segunda Categoría)
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
1945, Sobre Ingresos, Desembolsos y otros Antecedentes de las Organizaciones sin Fines
de Lucro.
Conciliaciones bancarias Banco Estado.
Mantención archivos de contabilidad, carpetas personal, documentación legal, etc.
Análisis de cuentas contables.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se adjuntan Resumen Mensual Rendición al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio,
meses de Enero a Junio 2019.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.

31.2 METAS
Coordinación en conjunto con la ACHS, Comité Paritario y otras actividades relacionadas
con prevención de riesgos.

REPORTE DE ACTIVIDADES



Se adjuntan Actas Comité Paritario, conformación nueva Directiva, Comisiones y nuevos
protocolos.
Trabajando en plan de acción con ACHS, ISTAS 21 Fase II.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN


Reportes Achs de siniestralidad Enero a Junio 2019.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.
31.3 METAS
Reparaciones correctivas y preventivas de vitrinas, iluminación y soporte. Desarrollar e
implementar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para el adecuado
estado de la infraestructura del Museo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2019

$ 17.750.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero a Junio/
2019)
15,391,417

REPORTE DE ACTIVIDADES
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes:

























Trasladar 03 módulos triangulares al 3º piso para exposición reparar y pintar según color
Indicado por Museografía (Milka).
Apoyo montaje exposición Holocausto 3º piso
Se solicita desarmar andamio pasillo sur 1º piso y trasladarlo a sala eléctrica
Se solicita desarmar micro cine y bajarlo a bodega de Museografía.
Traslado y pintura de vitrinas de placa "Ministerio del Interior" y "Máquina de escribir" de la Moneda.
Traslado de Triángulos desde hall CEDOC según indicaciones de Sebastian Tapia.
Se solicita el cambio de tubos exposición plebiscito Traslado de Modulo casos a nueva posición.
Aplicación de pintura vitrina 2º piso costado "Retorno a la Democracia".
Reparación y Aplicación de pintura Hall CEDOC.
Ubicación de 03 módulos en descanso de intervención de Prat, pintarlos y fijarlos.
Desmontaje de Memoria Indígena y preparación de exposición del Hombre.
Desmontaje de tabique existente Montaje de soportes metálicos.
Se solicita modificación de iluminación LED interior de cajones.
Corte de energía galería de la memoria.
Se solicita construcción de 02 contenedores de madera con placas trupan y pallet para el acopio de
materiales en galería de la memoria.
Cambio de ubicación de hervidor, retiro de mueble alto muralla.
Retiro de materiales de galería
Instalación de Mudador .
Preparación de muros Hall CEDOC para pintura.
Aplicar pintura en muros CEDOC Montaje de soportes para cajas de nueva exposición.
Instalación de banderas Diversidad sexual.
Se solicita reparación de muros y aplicación de pintura en Galería de la Memoria, de acuerdo a
Instrucciones dadas en terreno.
Modificación Instalación Eléctrica.







Se solicita aplicación de pintura sala audio visual.
Se solicita reparación de cable alimentación pantalla aeropuerto.
Instalación de 24 soportes de caja para exposición Convivir.
Se solicita retirar alfombra de sala e instalar palmetas de alfombra.
Instalación de cuadros Instalación de riel energizado

Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el adecuado estado de la
Infraestructura de Museo.

OTC:


























Reemplazo de válvulas y cañerías en sala de bombas espejo de agua
Cambio de recorrido alimentación Manifold bombas de agua
Reaparición de 05 equipos fluorescentes estacionamiento -2.
Instalación panel led sala Aseo.
Se solicita el retiro de paneles exposición " Que pasa si Olvido".
Se solicita la construcción de cierre provisorio en materiales de Seguro.
Instalación de pendón Año migración.
Se solicita la modificación de iluminarias para ser usada en ascensor Oriente se solicita el cambio
De la totalidad de luminarias de ascensor oriente.
Se solicita traslado de y reubicación de escritorio de Alejandra Ibarra en Oficina de Producción.
Se solicita la instalación de escritorio y habilitación de servicios en oficina de Comunicaciones.
Instalación de extractor taller eléctrico Orden y Aseo taller general.
Se solicita la reparación de piso oficina Museografía puesto de trabajo Daniela.
Reapriete de puerta acceso estacionamiento.
Se solicita revisión y reparación de Urinario y tasa de damas tapada.
Reemplazo de lámparas cielo ascensor Poniente.
Se solicita revisión de equipo extractor de aire baño auditorio.
Se solicita la reparación de sistema de apertura y cierre a través de Acceso biométrico, de puerta
Acceso Administración.
Engrase de mecanismo cortina 1º y 2º piso lado Matucana.
Reparación de filtración encuentro entre tuerca bomba y tubería Reapriete tuercas de estanque filtro.
Se solicita instalación de cáncamo en muro puesto de trabajo Rayen.
Se solicita reparación de filtración por muro de Urinarios, reparación de Fluxómetro baño dama.
Se solicita la instalación de repisa mueble oficina Director.
Se solicita cambio de 12 ruedas en carros de traslado de imágenes de los 119.
Construcción de repisas bodega Educación.
Revisión de encendido y apagado de iluminación del Museo.






































Reaparición Fluxómetros baños hombre Auditorio.
Cambio de sello mecánico a bomba 02 lubricación y ajuste de ducto.
Solicito la reparación de mueble de la estación de trabajo de esta jefatura la puerta está sin llave
La cajonera y uno de los cajones no tienen fondo.
Se solicita la apertura de vitrina "Cruz Patio 29", para su mantenimiento y aseo.
Se solicita la apertura de vitrina comisión Valech y Rettig
Se solicita comprar materiales Revisión y llenado de estanque de aire sala de bombas
Cambio de Fluxómetros de urinarios baños piso -2.
Cambio de fluxómetros Urinarios baño hombre.
Cambio de fluxómetros urinarios. Cambio de sifón por corrugado plástico.
Cambio de fluxómetros urinarios.
Se solicita ajuste de puerta auditorio
Se solicita ajuste de mamparas de acceso Museo
Armado y desarmado de andamios
Revisión de sistema de filtrado de espejo de agua oriente
Orden y aseo sala eléctrica Orden y aseo taller -2
Traslados, Terminación mueble termo Orden de herramientas Varios
Se solicita la instalación de reloj control para extractor auditorio,
la programación sebe ser: Encendido 07:00 hasta las 09:00 Encendido 12:00 hasta las 13:00
Encendido 16:00 hasta las 17:00 Encendido 21:00 hasta las 22:00.
Se solicita reemplazo de caja eléctrica de paso portón estacionamiento.
Revisión de tablero de control de iluminación pendones y reemplazo de focos de Haluros Metálicos por LED.
Reemplazo cordones eléctricos, cajas y ductos por plásticos de PVC.
Cambio de lámparas fluorescentes escalinatas.
Cambio de halógenos de exposición TACLA
Instalación de lámparas LED (cambio de las últimas dos)
Se solicita retirar porta pendones postes calle
Se solicita compra de materiales y construcción de cubierta tapa canaleta aguas lluvia,
Palos 2x2, placa OSB 11 mm. Pintura.
Se solicita reparación de bomba y dejar funcionando, se realizan varias pruebas de funcionamiento
Se solicita la reparación de bomba sentina. Evaluar pintura de pozo para mayor apreciación
De partículas en el interior de este.
Se solicita el reemplazo de lámparas en escalas de emergencia.
Se solicita el reemplazo de equipos fluorescentes en contenedor de Producción
Compras herrajes superior e inferior e instalación Habilitación de puerta acceso JAAR.
Se solicita sellar con barniz piso oficina Museografía.
Se solicita la instalación de pendón en poste plaza inclinada con soportes metálicos
Se solicita despejar falla eléctrica que se produjo en la zona de servicio
Cambio de colgador de mueble repisa al otro lado, según solicitud de Claudia Videla.
Revisión de chapa puerta Auditorio














Revisión puerta acceso Museo por metro
Instalación caja fuerte oficina educación
Se solicita la limpieza y el orden en taller de carpintería
Instalación de plantillas de registro de visitas en equipos del Museo.
Se solicita reemplazo de ampolletas de focos halógenos quemadas en piso 3, 2, y 1
Se solicita aplicar pintura a muros interiores del edificio.
Fijación cable parlante Galería de la memoria
Revisión de circuito Nº 100 exterior
Retiro de vidrio ascensor Minusválido para limpieza
Reemplazo de 3 ampolletas halógenas Tacla
Instalación pendones auditorio
Se solicita despiece de estructura de metal en escala de emergencia del 2º al 1º piso. - Se solicita orden
y aseo fuera del taller de carpintería. - Vaciar acceso a techumbre tercer piso poniente

OTP:







Mantenimientos mensuales Planta solar.
Mantenimiento mensual Sala eléctrica, Grupo Electrógeno Tableros Eléctricos
Mantenimiento Tableros de distribución de pisos
Mantenimiento Puertas y Mamparas
Mantenimiento bombas de Agua Generales, Agua Potable, Aguas Lluvias y Aguas Servidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
OT Generales creadas, se evalúa determinado periodo
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes

Código

Descripción

Falla Reportada

Módulos

Trasladar 03 módulos triangulares al 3º piso
para exposición reparar y pintar según color
indicado por Milka.

Sala tercer piso

Apoyo montaje exposición Holocausto 3º piso

General

Se solicita desarmar andamio pasillo sur 1º piso y
trasladarlo a sala eléctrica Se solicita desarmar micro
cine y bajarlo a bodega de Museografía.

Montaje-Montaje ExposicionesEdificio General

Edificio General

Traslado y pintura de de vitrinas de placa "Ministerio
del Interior" y "Máquina de escribir" de la Moneda.
Traslado de Triángulos desde hall CEDOC según
indicaciones de Sebastian Tapia.

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

General

Se solicita el cambio de tubos exposición plebiscito
Traslado de Modulo casos a nueva posición

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

General

Aplicación de pintura vitrina 2º piso costado "Retorno
a la Democracia"

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
Cedoc

Hall Cedoc

Reparación y Aplicación de pintura Hall CEDOC

Montaje-Montaje ExposicionesExplanada

Explanada

Ubicación de 03 módulos en descanso de
intervención de Prat, pintarlos y fijarlos

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso

Sala tercer piso

Desmontaje de Memoria Indígena y preparación de
exposición del Hombre. Desmontaje de tabique
existente Montaje de soportes metálicos

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

General

Se solicita modificación de iluminación LED interior de
cajones.

Montaje-Montaje ExposicionesGalería de la Memoria

Galería de la Memoria

Corte de energía galería de la memoria

Galería de la Memoria

Se solicita construcción de 02 contenedores de
madera con placas trupan y pallet para el acopio de
materiales en galería de la memoria. Cambio de

Montaje-Montaje
ExposicionesMódulos
Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso
Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

Montaje-Montaje ExposicionesGalería de la Memoria

ubicación de hervidor, retiro de mueble alto muralla.
Retiro de materiales de galería

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
Cedoc

Hall Cedoc

Instalación de Mudador Preparación de muros Hall
CEDOC para pintura Aplicar pintura en muros CEDOC
Montaje de soportes para cajas de nueva exposición

Montaje-Montaje ExposicionesEdificio General

Edificio General

Instalación de banderas Diversidad sexual

Montaje-Montaje ExposicionesGalería de la Memoria

Galería de la Memoria

Se solicita reparación de muros y aplicación de
pintura en Galería de la Memoria, de acuerdo a
instrucciones dadas en terreno Modificación
Instalación Eléctrica

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
Audio visual

Sala Audio visual

Se solicita aplicación de pintura sala audio visual

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso

Sala tercer piso

Se solicita reparación de cable alimentación pantalla
aeropuerto

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
Cedoc

Hall Cedoc

Instalación de 24 soportes de caja para exposición
Convivir

Sala Audio visual

Se solicita retirar alfombra de sala e instalar palmetas
de alfombra. Instalación de cuadros Instalación de
riel energizado

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
Audio visual

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OT Generales
Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Correctivo para el adecuado
estado de la Infraestructura de Museo.

Código

Descripción

Falla Reportada

Aguas Generales-Espejo Oriente-0

General: Aseo y Ornato

Reemplazo de válvulas y cañerías en sala de bombas
espejo de agua Cambio de recorrido alimentación
Manifold bombas de agua

Iluminación-Piso 02-General

Iluminación General

Reaparición de 05 equipos fluorescentes
estacionamiento -2. Instalación panel led sala Aseo.

Museo-0-0

General

Se solicita el retiro de paneles " Que pasa si Olvido"

General otras actividades

Se solicita la construcción de cierre provisorio en
materiales de Seguro. Instalación de pendón Año
migración.

General

Se solicita la modificación de iluminarias para ser
usada en ascensor Oriente Se solicita el cambio de la
totalidad de luminarias de ascensor oriente

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita traslado de y reubicación de escritorio de
Alejandra Ibarra en Oficina de Producción Se solicita la
instalación de escritorio y habilitación de servicios en
oficina de Comunicaciones.

Taller de carpintería-Taller generalTaller

Taller

Instalación de extractor taller eléctrico Orden y Aseo
taller general.

Puertas y Mamparas

Se solicita la reparación de piso oficina Museografía
puesto de trabajo Daniela. Reapriete de puerta acceso
estacionamiento

Baños-0-0

General

Se solicita revisión y reparación de Urinario y tasa de
damas tapada.

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Reemplazo de lámparas cielo

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes
Auditorio

Se solicita revisión de equipo extractor de aire baños
auditorio

Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Se solicita la reparación de sistema de apertura y
cierre a través de Acceso biométrico, de puerta acceso
Administración.

Museo-Piso 1-0

General

Engrase de mecanismo cortinas 1º, 2º lado Matucana

Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 01

Bomba 01 Espejo Oriente

Reparación de filtración encuentro entre tuerca
bomba y tubería Reapriete tuercas de estanque filtro.

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita instalación de cáncamo en muro puesto de
trabajo Rayen, preguntar

Museo-Piso 02-0

Ascensores-General -General

Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas

Baños-Piso 02-Baño Pers. Hombres

Baño Personal Masculino/
R15

Se solicita reparación de filtración por muro de
Urinarios Reparación de Fluxómetro baño dama

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita la instalación de repisa mueble oficina
Director

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita cambio de 12 ruedas en carros de traslado
de imágenes de los 119

Museo-0-0

General

Construcción de repisas bodega Educación

Electricidad-General-General

General

Revisión de encendido y apagado de iluminación del
Museo

Baños-Auditorio-Baño Hombres

Baño Hombres/ R124

Fluxómetros,

Museo-0-0

General

Prueba

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
02

Bomba Sentina 02 vaciado
estanques

Cambio de sello mecánico Lubricación, ajuste de
ducto

General otras actividades

Solicito la reparación de mueble de la estación de
trabajo de esta jefatura la puerta está sin llave la
cajonera y uno de los cajones no tiene fondo.

Museo-Piso 01-0

General

Se solicita la apertura de vitrina "Cruz Patio 29", para
su mantenimiento y aseo. Se solicita la apertura de
vitrina comisión Valech y Rettig.

Museo-0-0

General

Se solicita comprar materiales Revisión y llenado de
estanque de aire sala de bombas

Baño s-Piso 02-0

General

Cambio de Fluxómetros de urinarios baños piso -2

Baños-Auditorio-Baño Hombres

Baño Hombres/ R124

Cambio de fluxómetros Urinarios baño hombre

Baños-Piso 01-Baño Hombres

Baño Hombres/ R52

Cambio de fluxómetros urinarios. Cambio de sifón por
corrugado plástico

Baños-Piso 3-Baño Hombres

Baño Hombre

Cambio de fluxómetros urinarios

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Se solicita ajuste de puerta auditorio

Museo-Piso 01-0

General

Se solicita ajuste de mamparas de acceso Museo

Museo-0-0

General

Armado y desarmado de andamios

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro

Filtros de Bombas

Revisión de sistema de filtrado de espejo de agua
oriente

Sala Eléctrica-Sala Tecnica-0

General: Aseo y ornato,
etc.

Orden y aseo sala eléctrica Orden y aseo taller -2

Museo-Piso 02-0

General

Traslados, Terminación mueble termo Orden de
herramientas Varios

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp.

TDA y F Comp./ Auditorio

Se solicita la instalación de reloj control para extractor
auditorio, la programación sebe ser: Encendido 07:00
hasta las 09:00 Encendido 12:00 hasta las 13:00
Encendido 16:00 hasta las 17:00 Encendido 21:00
hasta las 22:00

Electricidad-Exterior-General

Mantenimiento general

Se solicita reemplazo de caja eléctrica de paso portón
estacionamiento

Mantenimiento general

Revisión de tablero de control de iluminación
pendones y reemplazo de focos de Haluros Metálicos
por LED. Reemplazo cordones eléctricos, cajas y
ductos por plásticos de PVC

Iluminación-General-Especial

Especial

Cambio de lámparas fluorescentes escalinatas.
Cambio de halógenos de exposición TACLA Instalación
de lámparas LED circular continuación Cafetería

Museo-0-0

General

Se solicita retirar porta pendones postes calle

Museo-0-0

General

Se solicita compra de materiales y construcción de
cubierta tapa canaleta aguas lluvia, palos 2x2, placa
OSB 11 mm. Pintura Negra y amarilla

Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 02

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 02

Se solicita reparación de bomba y dejar funcionando
varias prueba de funcionamiento

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
02

Bomba Sentina 02 vaciado
estanques

Se solicita la reparación de bomba sentina. Evaluar
pintura de pozo para mayor apreciación de partículas
en el interior de este.

Electricidad-General-General

General

Se solicita el reemplazo de lámparas en escalas de
emergencia

Museo-0-0

General

Se solicita el reemplazo de equipos fluorescentes en
contenedor de Producción

Museo-0-0

General

Compras herrajes superior e inferior e instalación
Habilitación de puerta acceso JAAR

Museo-Piso 02-Pisos

Pisos

Se solicita sellar con barniz piso oficina Museografía

Exterior-Áreas Comunes-Plaza
Inclinada

Plaza Inclinada/ General

Se solicita la instalación de pendón en poste plaza
inclinada con soportes metálicos

Electricidad-General-General

General

Se solicita despejar falla eléctrica que se produjo en la
zona de servicio

Museo-0-0

Electricidad-Exterior-General

Museo-0-0

General

Cambio de colgador de mueble repisa al otro lado,
según solicitud de Claudia Videla. Revisión de chapa
puerta Auditorio Revisión puerta acceso Museo por
metro Instalación caja fuerte oficina educación

Taller de carpintería-Taller generalTaller

Taller

Se solicita la limpieza y el orden en taller de
carpintería

Museo-0-0

General

Instalación de plantillas de registro de visitas en
equipos del Museo.

Iluminación-General-Especial

Especial

Se solicita reemplazo de ampolletas de focos
halógenos quemadas en piso 3, 2,y 1

Museo-0-0

General

Se solicita aplicar pintura a edificio

Iluminación-General-General

General

Fijación cable parlante Galería de la memoria Revisión
de circuito Nº 100 exterior Retiro de vidrio ascensor
Minusválido para limpieza Reemplazo de 3 ampolletas
halógenas Tacla

Museo-0-0

General

Instalación pendones auditorio

General

- Se solicita despiece de estructura de metal en escala
de emergencia del 2º al 1º piso. - Se solicita orden y
aseo fuera del taller de carpintería. - Vaciar acceso a
techumbre tercer piso poniente.

Museo-0-0

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo para el adecuado
Estado de la Infraestructura de Museo.

Código

Descripción

Rutina

Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
01

Bomba Agua Potable 01

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
02

Bomba Agua Potable 02

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
03

Bomba Agua Potable 03

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Agua Potable-Sala TecnicaHidropack

Hidropack

Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
01

Bomba Sentina 01vaciado
estanques

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 02

Bomba Sentina 02 vaciado
estanques

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 03

Agua Lluvia 3

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 04

Agua Lluvia 4

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
05

Agua Lluvia 5

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
06

Agua Lluvia 6

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 01

Bomba 01 Espejo Oriente

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 02

Bomba 02 Espejo Oriente

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro UV

Filtro UV

Semestral Filtro UV (Mantención Semestral de Filtros
UV)

Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 01

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 01

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 02

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 02

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Servidas-Sala TecnicaCamaras

Cámaras de todo el edificio

Semestral Cam. Alcant (Semestral Cámaras de
Alcantarillado)

Aguas Servidas-Sala TécnicaEstanque

Estanque Aguas Servidas

Semestral_Est_AS (Semestral Estanque Aguas
Servidas)

Aguas Servidas-Sala Técnica-Sentina
01

Bomba Sentina 01

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Servidas-Sala Técnica-Sentina
02

Bomba Sentina 02

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Chiller-Bombas-Bomba_01

Bomba 01/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_02

Bomba 02/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_03

Bomba 03/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_04

Bomba 04/ Chiller JAAR y
Auditorio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR y
Auditorio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Estanques-Estanque_01

Estanque 01/ Chiller 1 y 2

Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)

Chiller-Estanques-Estanque_02

Estanque02/ Chiller 3

Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)

Edificio-Edificio-General Agua Lluvia

Bajadas, canaletas, rejillas,
piletas y cámaras

Semestral_Baj_A.Lluv (Semestral Bajadas de Aguas
Lluvias)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Reja

Reja Perimetral

Mensual Reja (Mantención Mensual reja perimetral)

Exterior-Áreas Comunes-Reja

Reja Perimetral

Mensual Reja (Mantención Mensual reja perimetral)

Museo-Auditorio-Cort. Motorizadas

Cortinas Motorizadas

Semestral Cort_Met. (Semestral Cortinas metálicas)

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-JAAR-Cort. Motorizadas

Cortinas Motorizadas

Semestral Cort_Met. (Semestral Cortinas metálicas)

Museo-JAAR-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-JAAR-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 01-Cort. Motorizadas

Cortinas Motorizadas

Semestral Cort_Met. (Semestral Cortinas metálicas)

Museo-Piso 01-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 01-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 02-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 02-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 1-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 1-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 2-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 2-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 3-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 3-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Semestral Planta FV (Mantención Semestral Planta
FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Tablero Tablero Eléctrico Planta
Planta Solar
Solar

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Planta Solar-Paneles Solares-Tablero Tablero Eléctrico Planta
Planta Solar
Solar

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Registro Bombas-Toma LecturaToma Lecturas

Toma Lectura Bombas
(excepto sentinas)

Trimestral registro (Mensual Registro parámetros
Bombas)

Registro Tableros-Mensual Registro
Tab-Mensual Registro Tab

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Registro Tableros-Mensual Registro
Tab-Mensual Registro Tab

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Banco
Condensadores

Banco Condensadores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

TABLEROS-AUDITORIO-TCC

Tablero control de clima
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-AUDITORIO-TCC

Tablero control de clima
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCL Auditorio

Tablero TCL/ Sala de
Control Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCL Auditorio

Tablero TCL/ Sala de
Control Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCU

Tablero de control UMA

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCU

Tablero de control UMA

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp.

TDA y F Comp./ Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp.

TDA y F Comp./ Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Eventos

TDA y F Eventos/ Exterior
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Eventos

TDA y F Eventos/ Exterior
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-Tab. Control Luces

Tablero Comando Luces 01
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
y 02

Tableros-JAAR-Tab. Control Luces

Tablero Comando Luces 01
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
y 02

Tableros-JAAR-TDA y F

Tablero Eléctrico Memorial Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDA y F

Tablero Eléctrico Memorial Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDF Salva escala

TDF Ascensor
Minusválidos

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDF Salva escala

TDF Ascensor
Minusválidos

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 01-TC ESPEJO AGUA

TC Espejo Poniente/ Sala
Bombas Poniente

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 01-TCC

Tablero Control de Clima
Sala Térmica

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 01-TCI

Tablero Control
Iluminación Sala Eléctrica

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 01-TCSB

TCSB/ sala de bombas
aguas servidas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 01-TCSB

TCSB/ sala de bombas
aguas servidas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-Tablero Eléctrico

Tablero Eléctrico Chiller 1,
2y3

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-Tablero Eléctrico

Tablero Eléctrico Chiller 1,
2y3

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 02-TC ESPEJO AGUA

TC Espejo Oriente / Sala
Bombas Oriente

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TCAP

Tablero de Control y
Fuerza Agua Potable

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TCAP

Tablero de Control y
Fuerza Agua Potable

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 02-TCC

Tablero control de Clima -2
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
(Nº 1)

Tableros-Piso 02-TDA COMP

TDA COMP/ R14A-Sala de
Servidores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA COMP

TDA COMP/ R14A-Sala de
Servidores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F

TDA y F/ R41- Galería de la
Memoria

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F SAM

TDA y F/ R32-Sala Guías

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 1-TCC

Tablero Control de Clima
1º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 1-TCC

Tablero Control de Clima
1º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDA y F B

Tablero TDA y F B/ Áreas
Comunes 1

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDC

TDC Control de
Alumbrado/ Áreas
Comunes 1

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de Clima
2º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDA y FC

TDA y FC

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de Clima
3º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de Clima
3º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.
31.4 METAS
Realizar diagnóstico y ejecutar acciones indicadas en O.T.C. y O.T.P (Ordenes de trabajo
correctivo y Ordenes de trabajo Preventivo respectivamente).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2019

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero a Junio
2019)

$31,059,442.-

$7.515.164.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
Clima:


Mantenimiento mensual según contrato vigente

Extinción y Detección de Incendio:


Mantenimiento Mensual y Trimestral según contrato de mantenimiento

Ascensores:


Mantenimiento mensual a 03 equipos de transporte vertical

Aseo:


Servicio realizado según contrato vigente

Sanitización:



Servicio prestado según contrato vigente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo

Código

Descripción

Rutina

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Anual Chiller (Mantención Anual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Anual Chiller (Mantención Anual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller-Chiller-Chiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio
Chiller 03/ JAAR y
Auditorio
Chiller 03/ JAAR y
Auditorio
Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)
Anual Chiller (Mantención Anual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento trimestral
sistema detección)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento trimestral
sistema detección)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Extinción (Mantención trimestral Extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Extinción (Mantención trimestral Extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento Bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento Bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento Bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Fan Coil-Auditorio-FC22

Fan Coila 22/ Auditorio

Auditorio Fan Coila (Mantenimiento preventivo)

Fan Coil-Auditorio-FC22

Fan Coil 22/ Auditorio

Auditorio Fan Coil (Mantenimiento preventivo)

Fan Coil-JAAR-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo Jaar Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 01° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 01° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 02° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 02° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 1-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 1° Piso Fan coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 1-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 1° Piso Fan coil (Mantenimiento Preventivo)

Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal

Fan Coil-Piso 2-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 2° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 2-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 2° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 3-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 3° piso Fan Coil (Mantención preventiva Fan coil)

Fan Coil-Piso 3-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 3° piso Fan Coil (Mantención preventiva Fan coil)

PRECISION 1-EQUIPO DE PRECISIONEquipo 1
Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

PRECISION 1-EQUIPO DE PRECISIONEquipo 1
Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Precisión 2-Equipo de precisiónEquipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Precisión 2-Equipo de precisiónEquipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Banco
Condensadores

Banco Condensadores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Celda
Media Tensión

Celda Media Tensión
12.000 V

Anual_Celda_MT (Anual Celda de Media Tensión)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Anual Generador (Anual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Mallas
Eléctricas

Mallas Eléctricas

Anual Mallas (Medición de mallas)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TDC

Control de Alumbrado

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA EM

Tablero General de
Emergencias

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA y F G

Tablero General

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaTransformador

Transformador 750 KVA

Anual_Trafo. (Transformador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TTA

Tablero Transferencia
Automática

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Split-Piso 02-Split 01
Split-Piso 02-Split 01
Split-Piso 02-Split 02
Split-Piso 02-Split 02
SPLIT-PISO 02-Split 03
SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 01/ R13-Jefe
Mantención
Split 01/ R13-Jefe
Mantención
Split 02/ R13A-Jefe
Museografía
Split 02/ R13A-Jefe
Museografía
Split 03/ Sala de
Profesores
Split 03/ Sala de
Profesores

Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 04

Split 04/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 04

Split 04/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 05

Split 05/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 05

Split 05/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

U.M.A.-Auditorio-U.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

U.M.A.-Auditorio-U.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01
Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes
Auditorio
Vex 01/ Áreas Comunes
Auditorio

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Extraccion

Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Extraccion

Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06
Vex-Piso 01-Vex06
Vex-Piso 01-Vex07
Vex-Piso 01-Vex07

Vex 06/ Escalera acceso
metro
Vex 06/ Escalera acceso
metro
Vex 07/ Frente acc. Escala
emerg. poniente
Vex 07/ Frente acc. Escala
emerg. poniente

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino Personal

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino Personal

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor CO
Vex-Piso 02-Extractor CO
Vex-Piso 02-Sensor CO
Vex-Piso 02-Sensor CO

Extractor CO/
Estacionamiento -2
Extractor CO/
Estacionamiento -2
Sensor CO/
Estacionamiento -2
Sensor CO/
Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex 06

Vex 06/ Bodega Valech

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex 06

Vex 06/ Bodega Valech

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05
Vex-Piso 02-Vex05
Vex-Piso 02-Vex5A
Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega
Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega
Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios
Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 1-Vex01

Vex 01/ R79-Pasillo Sur

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 1-Vex01

Vex 01/ R79-Pasillo Sur

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vin-Piso 3-Vin 04
Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04
Vin 04

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Total OT Generales, se agrupa por Componente
16
Museo-0-0
14
Museo-Piso 02-0

Nro OT's

12
10

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

8

Montaje-Montaje ExposicionesHall Cedoc

6

Montaje-Montaje ExposicionesSala tercer piso

4

Montaje-Montaje ExposicionesGaleria de la Memori

2

Electricidad-General-General
0
Iluminacion-General-Especial
Codigo

Segundo Semestre

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.
31.1 METAS
Administrar los recursos financieros, físicos y humanos del Museo, y las demás funciones
que le delegue el Directorio. Controlar los ingresos y egresos presupuestarios. Mantener
registro y control de los documentos que den origen a obligaciones tanto financieras como
de recursos humanos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2019

$ 1,786,404,000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero-Junio/2019)

830.971.324.-

REPORTE DE ACTIVIDADES







Solicitudes de fondos para el primer y segundo cuatrimestre año 2019, al Ministerio de las
Culturas, Las Artes y el Patrimonio.
Emisión Ordenes de Compra.
Emisión de pagos proveedores, servicios básicos, mantención y otros.
Trámites bancarios y notariales.
Contabilización registros contables en sistema Softland
Rendición y control de presupuesto mensual .



















Informes al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio de rendición total del
gasto mensual en los plazos establecidos según convenio (Enero a Junio 2019).
Revisión asistencia mensual del personal mediante software Relojcontrol.com
Recopilación de haberes y descuentos correspondientes al mes de pago ( licencias, horas
extras, ahorros, créditos, seguro complementario, etc)
Preparación Anexos Contratos y Finiquitos.
Tramitación licencias médicas y reembolsos seguro complementario Metlife.
Preparación de remuneraciones mensuales en sistema Softland.
Pago cotizaciones previsionales obtenido desde sistema Softland y transferidas vía
Previred.
Centralización sueldos en Sistema Softland.
Preparación y pago de impuestos mensuales retenidos ante el Servicio de Impuestos
Internos, retención segunda categoría e Impuesto único a los trabajadores (F.29).
Operación Renta AT 2019 ( Balance 2018 - Declaración Renta)
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
1887 (Sueldos)
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
Declaraciones Juradas 1879 (Retención Segunda Categoría)
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
1945, Sobre Ingresos, Desembolsos y otros Antecedentes de las Organizaciones sin Fines
de Lucro.
Conciliaciones bancarias Banco Estado.
Mantención archivos de contabilidad, carpetas personal, documentación legal, etc.
Análisis de cuentas contables.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se adjuntan Resumen Mensual Rendición al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio,
meses de Enero a Junio 2019.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.

31.2 METAS
Coordinación en conjunto con la ACHS, Comité Paritario y otras actividades relacionadas
con prevención de riesgos.

REPORTE DE ACTIVIDADES



Se adjuntan Actas Comité Paritario, conformación nueva Directiva, Comisiones y nuevos
protocolos.
Trabajando en plan de acción con ACHS, ISTAS 21 Fase II.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN


Reportes Achs de siniestralidad Enero a Junio 2019.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.
31.3 METAS
Reparaciones correctivas y preventivas de vitrinas, iluminación y soporte. Desarrollar e
implementar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para el adecuado
estado de la infraestructura del Museo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META

PRESUPUESTO ASIGNADO-2019

$ 17.750.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero a Junio/
2019)
15,391,417

REPORTE DE ACTIVIDADES
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes:






























Trasladar 03 módulos triangulares al 3º piso para exposición reparar y pintar según color
Indicado por Museografía (Milka).
Apoyo montaje exposición Holocausto 3º piso
Se solicita desarmar andamio pasillo sur 1º piso y trasladarlo a sala eléctrica
Se solicita desarmar micro cine y bajarlo a bodega de Museografía.
Traslado y pintura de vitrinas de placa "Ministerio del Interior" y "Máquina de escribir" de la Moneda.
Traslado de Triángulos desde hall CEDOC según indicaciones de Sebastian Tapia.
Se solicita el cambio de tubos exposición plebiscito Traslado de Modulo casos a nueva posición.
Aplicación de pintura vitrina 2º piso costado "Retorno a la Democracia".
Reparación y Aplicación de pintura Hall CEDOC.
Ubicación de 03 módulos en descanso de intervención de Prat, pintarlos y fijarlos.
Desmontaje de Memoria Indígena y preparación de exposición del Hombre.
Desmontaje de tabique existente Montaje de soportes metálicos.
Se solicita modificación de iluminación LED interior de cajones.
Corte de energía galería de la memoria.
Se solicita construcción de 02 contenedores de madera con placas trupan y pallet para el acopio de
materiales en galería de la memoria.
Cambio de ubicación de hervidor, retiro de mueble alto muralla.
Retiro de materiales de galería
Instalación de Mudador .
Preparación de muros Hall CEDOC para pintura.
Aplicar pintura en muros CEDOC Montaje de soportes para cajas de nueva exposición.
Instalación de banderas Diversidad sexual.
Se solicita reparación de muros y aplicación de pintura en Galería de la Memoria, de acuerdo a
Instrucciones dadas en terreno.
Modificación Instalación Eléctrica.
Se solicita aplicación de pintura sala audio visual.
Se solicita reparación de cable alimentación pantalla aeropuerto.
Instalación de 24 soportes de caja para exposición Convivir.
Se solicita retirar alfombra de sala e instalar palmetas de alfombra.
Instalación de cuadros Instalación de riel energizado

Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el adecuado estado de la
Infraestructura de Museo.

OTC:































Reemplazo de válvulas y cañerías en sala de bombas espejo de agua
Cambio de recorrido alimentación Manifold bombas de agua
Reaparición de 05 equipos fluorescentes estacionamiento -2.
Instalación panel led sala Aseo.
Se solicita el retiro de paneles exposición " Que pasa si Olvido".
Se solicita la construcción de cierre provisorio en materiales de Seguro.
Instalación de pendón Año migración.
Se solicita la modificación de iluminarias para ser usada en ascensor Oriente se solicita el cambio
De la totalidad de luminarias de ascensor oriente.
Se solicita traslado de y reubicación de escritorio de Alejandra Ibarra en Oficina de Producción.
Se solicita la instalación de escritorio y habilitación de servicios en oficina de Comunicaciones.
Instalación de extractor taller eléctrico Orden y Aseo taller general.
Se solicita la reparación de piso oficina Museografía puesto de trabajo Daniela.
Reapriete de puerta acceso estacionamiento.
Se solicita revisión y reparación de Urinario y tasa de damas tapada.
Reemplazo de lámparas cielo ascensor Poniente.
Se solicita revisión de equipo extractor de aire baño auditorio.
Se solicita la reparación de sistema de apertura y cierre a través de Acceso biométrico, de puerta
Acceso Administración.
Engrase de mecanismo cortina 1º y 2º piso lado Matucana.
Reparación de filtración encuentro entre tuerca bomba y tubería Reapriete tuercas de estanque filtro.
Se solicita instalación de cáncamo en muro puesto de trabajo Rayen.
Se solicita reparación de filtración por muro de Urinarios, reparación de Fluxómetro baño dama.
Se solicita la instalación de repisa mueble oficina Director.
Se solicita cambio de 12 ruedas en carros de traslado de imágenes de los 119.
Construcción de repisas bodega Educación.
Revisión de encendido y apagado de iluminación del Museo.
Reaparición Fluxómetros baños hombre Auditorio.
Cambio de sello mecánico a bomba 02 lubricación y ajuste de ducto.
Solicito la reparación de mueble de la estación de trabajo de esta jefatura la puerta está sin llave
La cajonera y uno de los cajones no tienen fondo.
Se solicita la apertura de vitrina "Cruz Patio 29", para su mantenimiento y aseo.
Se solicita la apertura de vitrina comisión Valech y Rettig







































Se solicita comprar materiales Revisión y llenado de estanque de aire sala de bombas
Cambio de Fluxómetros de urinarios baños piso -2.
Cambio de fluxómetros Urinarios baño hombre.
Cambio de fluxómetros urinarios. Cambio de sifón por corrugado plástico.
Cambio de fluxómetros urinarios.
Se solicita ajuste de puerta auditorio
Se solicita ajuste de mamparas de acceso Museo
Armado y desarmado de andamios
Revisión de sistema de filtrado de espejo de agua oriente
Orden y aseo sala eléctrica Orden y aseo taller -2
Traslados, Terminación mueble termo Orden de herramientas Varios
Se solicita la instalación de reloj control para extractor auditorio,
la programación sebe ser: Encendido 07:00 hasta las 09:00 Encendido 12:00 hasta las 13:00
Encendido 16:00 hasta las 17:00 Encendido 21:00 hasta las 22:00.
Se solicita reemplazo de caja eléctrica de paso portón estacionamiento.
Revisión de tablero de control de iluminación pendones y reemplazo de focos de Haluros Metálicos por LED.
Reemplazo cordones eléctricos, cajas y ductos por plásticos de PVC.
Cambio de lámparas fluorescentes escalinatas.
Cambio de halógenos de exposición TACLA
Instalación de lámparas LED (cambio de las últimas dos)
Se solicita retirar porta pendones postes calle
Se solicita compra de materiales y construcción de cubierta tapa canaleta aguas lluvia,
Palos 2x2, placa OSB 11 mm. Pintura.
Se solicita reparación de bomba y dejar funcionando, se realizan varias pruebas de funcionamiento
Se solicita la reparación de bomba sentina. Evaluar pintura de pozo para mayor apreciación
De partículas en el interior de este.
Se solicita el reemplazo de lámparas en escalas de emergencia.
Se solicita el reemplazo de equipos fluorescentes en contenedor de Producción
Compras herrajes superior e inferior e instalación Habilitación de puerta acceso JAAR.
Se solicita sellar con barniz piso oficina Museografía.
Se solicita la instalación de pendón en poste plaza inclinada con soportes metálicos
Se solicita despejar falla eléctrica que se produjo en la zona de servicio
Cambio de colgador de mueble repisa al otro lado, según solicitud de Claudia Videla.
Revisión de chapa puerta Auditorio
Revisión puerta acceso Museo por metro
Instalación caja fuerte oficina educación
Se solicita la limpieza y el orden en taller de carpintería
Instalación de plantillas de registro de visitas en equipos del Museo.
Se solicita reemplazo de ampolletas de focos halógenos quemadas en piso 3, 2, y 1
Se solicita aplicar pintura a muros interiores del edificio.








Fijación cable parlante Galería de la memoria
Revisión de circuito Nº 100 exterior
Retiro de vidrio ascensor Minusválido para limpieza
Reemplazo de 3 ampolletas halógenas Tacla
Instalación pendones auditorio
Se solicita despiece de estructura de metal en escala de emergencia del 2º al 1º piso. - Se solicita orden
y aseo fuera del taller de carpintería. - Vaciar acceso a techumbre tercer piso poniente

OTP:







Mantenimientos mensuales Planta solar.
Mantenimiento mensual Sala eléctrica, Grupo Electrógeno Tableros Eléctricos
Mantenimiento Tableros de distribución de pisos
Mantenimiento Puertas y Mamparas
Mantenimiento bombas de Agua Generales, Agua Potable, Aguas Lluvias y Aguas Servidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
OT Generales creadas, se evalúa determinado periodo
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes

Código

Descripción

Falla Reportada

Módulos

Trasladar 03 módulos triangulares al 3º piso
para exposición reparar y pintar según color
indicado por Milka.

Sala tercer piso

Apoyo montaje exposición Holocausto 3º piso

General

Se solicita desarmar andamio pasillo sur 1º piso y
trasladarlo a sala eléctrica Se solicita desarmar micro
cine y bajarlo a bodega de Museografía.

Edificio General

Traslado y pintura de de vitrinas de placa "Ministerio
del Interior" y "Máquina de escribir" de la Moneda.
Traslado de Triángulos desde hall CEDOC según
indicaciones de Sebastian Tapia.

General

Se solicita el cambio de tubos exposición plebiscito
Traslado de Modulo casos a nueva posición

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

General

Aplicación de pintura vitrina 2º piso costado "Retorno
a la Democracia"

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
Cedoc

Hall Cedoc

Reparación y Aplicación de pintura Hall CEDOC

Montaje-Montaje ExposicionesExplanada

Explanada

Ubicación de 03 módulos en descanso de
intervención de Prat, pintarlos y fijarlos

Sala tercer piso

Desmontaje de Memoria Indígena y preparación de
exposición del Hombre. Desmontaje de tabique
existente Montaje de soportes metálicos

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

General

Se solicita modificación de iluminación LED interior de
cajones.

Montaje-Montaje ExposicionesGalería de la Memoria

Galería de la Memoria

Corte de energía galería de la memoria

Montaje-Montaje
ExposicionesMódulos
Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso
Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

Montaje-Montaje ExposicionesEdificio General

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso

Galería de la Memoria

Se solicita construcción de 02 contenedores de
madera con placas trupan y pallet para el acopio de
materiales en galería de la memoria. Cambio de
ubicación de hervidor, retiro de mueble alto muralla.
Retiro de materiales de galería

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
Cedoc

Hall Cedoc

Instalación de Mudador Preparación de muros Hall
CEDOC para pintura Aplicar pintura en muros CEDOC
Montaje de soportes para cajas de nueva exposición

Montaje-Montaje ExposicionesEdificio General

Edificio General

Instalación de banderas Diversidad sexual

Montaje-Montaje ExposicionesGalería de la Memoria

Galería de la Memoria

Se solicita reparación de muros y aplicación de
pintura en Galería de la Memoria, de acuerdo a
instrucciones dadas en terreno Modificación
Instalación Eléctrica

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
Audio visual

Sala Audio visual

Se solicita aplicación de pintura sala audio visual

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso

Sala tercer piso

Se solicita reparación de cable alimentación pantalla
aeropuerto

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
Cedoc

Hall Cedoc

Instalación de 24 soportes de caja para exposición
Convivir

Sala Audio visual

Se solicita retirar alfombra de sala e instalar palmetas
de alfombra. Instalación de cuadros Instalación de
riel energizado

Montaje-Montaje ExposicionesGalería de la Memoria

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
Audio visual

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OT Generales
Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Correctivo para el adecuado
estado de la Infraestructura de Museo.

Código

Aguas Generales-Espejo Oriente-0

Descripción

Falla Reportada

General: Aseo y Ornato

Reemplazo de válvulas y cañerías en sala de bombas
espejo de agua Cambio de recorrido alimentación
Manifold bombas de agua

Iluminación-Piso 02-General

Iluminación General

Reaparición de 05 equipos fluorescentes
estacionamiento -2. Instalación panel led sala Aseo.

Museo-0-0

General

Se solicita el retiro de paneles " Que pasa si Olvido"

General otras actividades

Se solicita la construcción de cierre provisorio en
materiales de Seguro. Instalación de pendón Año
migración.

General

Se solicita la modificación de iluminarias para ser
usada en ascensor Oriente Se solicita el cambio de la
totalidad de luminarias de ascensor oriente

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita traslado de y reubicación de escritorio de
Alejandra Ibarra en Oficina de Producción Se solicita la
instalación de escritorio y habilitación de servicios en
oficina de Comunicaciones.

Taller de carpintería-Taller generalTaller

Taller

Instalación de extractor taller eléctrico Orden y Aseo
taller general.

Puertas y Mamparas

Se solicita la reparación de piso oficina Museografía
puesto de trabajo Daniela. Reapriete de puerta acceso
estacionamiento

Baños-0-0

General

Se solicita revisión y reparación de Urinario y tasa de
damas tapada.

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Reemplazo de lámparas cielo

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes
Auditorio

Se solicita revisión de equipo extractor de aire baños
auditorio

Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Se solicita la reparación de sistema de apertura y
cierre a través de Acceso biométrico, de puerta acceso
Administración.

Museo-Piso 1-0

General

Engrase de mecanismo cortinas 1º, 2º lado Matucana

Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 01

Bomba 01 Espejo Oriente

Reparación de filtración encuentro entre tuerca
bomba y tubería Reapriete tuercas de estanque filtro.

Museo-Piso 02-0

Ascensores-General -General

Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita instalación de cáncamo en muro puesto de
trabajo Rayen, preguntar

Baños-Piso 02-Baño Pers. Hombres

Baño Personal Masculino/
R15

Se solicita reparación de filtración por muro de
Urinarios Reparación de Fluxómetro baño dama

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita la instalación de repisa mueble oficina
Director

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Se solicita cambio de 12 ruedas en carros de traslado
de imágenes de los 119

Museo-0-0

General

Construcción de repisas bodega Educación

Electricidad-General-General

General

Revisión de encendido y apagado de iluminación del
Museo

Baños-Auditorio-Baño Hombres

Baño Hombres/ R124

Fluxómetros,

Museo-0-0

General

Prueba

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
02

Bomba Sentina 02 vaciado
estanques

Cambio de sello mecánico Lubricación, ajuste de
ducto

General otras actividades

Solicito la reparación de mueble de la estación de
trabajo de esta jefatura la puerta está sin llave la
cajonera y uno de los cajones no tiene fondo.

Museo-Piso 01-0

General

Se solicita la apertura de vitrina "Cruz Patio 29", para
su mantenimiento y aseo. Se solicita la apertura de
vitrina comisión Valech y Rettig.

Museo-0-0

General

Se solicita comprar materiales Revisión y llenado de
estanque de aire sala de bombas

Baño s-Piso 02-0

General

Cambio de Fluxómetros de urinarios baños piso -2

Baños-Auditorio-Baño Hombres

Baño Hombres/ R124

Cambio de fluxómetros Urinarios baño hombre

Baños-Piso 01-Baño Hombres

Baño Hombres/ R52

Cambio de fluxómetros urinarios. Cambio de sifón por
corrugado plástico

Baños-Piso 3-Baño Hombres

Baño Hombre

Cambio de fluxómetros urinarios

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Se solicita ajuste de puerta auditorio

Museo-Piso 01-0

General

Se solicita ajuste de mamparas de acceso Museo

Museo-0-0

General

Armado y desarmado de andamios

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro

Filtros de Bombas

Revisión de sistema de filtrado de espejo de agua
oriente

Museo-Piso 02-0

Sala Eléctrica-Sala Tecnica-0

General: Aseo y ornato,
etc.

Orden y aseo sala eléctrica Orden y aseo taller -2

Museo-0-0

General

Traslados, Terminación mueble termo Orden de
herramientas Varios

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp.

TDA y F Comp./ Auditorio

Se solicita la instalación de reloj control para extractor
auditorio, la programación sebe ser: Encendido 07:00
hasta las 09:00 Encendido 12:00 hasta las 13:00
Encendido 16:00 hasta las 17:00 Encendido 21:00
hasta las 22:00

Electricidad-Exterior-General

Mantenimiento general

Se solicita reemplazo de caja eléctrica de paso portón
estacionamiento

Mantenimiento general

Revisión de tablero de control de iluminación
pendones y reemplazo de focos de Haluros Metálicos
por LED. Reemplazo cordones eléctricos, cajas y
ductos por plásticos de PVC

Iluminación-General-Especial

Especial

Cambio de lámparas fluorescentes escalinatas.
Cambio de halógenos de exposición TACLA Instalación
de lámparas LED circular continuación Cafetería

Museo-0-0

General

Se solicita retirar porta pendones postes calle

Museo-0-0

General

Se solicita compra de materiales y construcción de
cubierta tapa canaleta aguas lluvia, palos 2x2, placa
OSB 11 mm. Pintura Negra y amarilla

Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 02

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 02

Se solicita reparación de bomba y dejar funcionando
varias prueba de funcionamiento

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
02

Bomba Sentina 02 vaciado
estanques

Se solicita la reparación de bomba sentina. Evaluar
pintura de pozo para mayor apreciación de partículas
en el interior de este.

Electricidad-General-General

General

Se solicita el reemplazo de lámparas en escalas de
emergencia

Museo-0-0

General

Se solicita el reemplazo de equipos fluorescentes en
contenedor de Producción

Museo-0-0

General

Compras herrajes superior e inferior e instalación
Habilitación de puerta acceso JAAR

Museo-Piso 02-Pisos

Pisos

Se solicita sellar con barniz piso oficina Museografía

Exterior-Áreas Comunes-Plaza
Inclinada

Plaza Inclinada/ General

Se solicita la instalación de pendón en poste plaza
inclinada con soportes metálicos

General

Se solicita despejar falla eléctrica que se produjo en la
zona de servicio

Electricidad-Exterior-General

Electricidad-General-General

Museo-0-0

General

Cambio de colgador de mueble repisa al otro lado,
según solicitud de Claudia Videla. Revisión de chapa
puerta Auditorio Revisión puerta acceso Museo por
metro Instalación caja fuerte oficina educación

Taller de carpintería-Taller generalTaller

Taller

Se solicita la limpieza y el orden en taller de
carpintería

Museo-0-0

General

Instalación de plantillas de registro de visitas en
equipos del Museo.

Iluminación-General-Especial

Especial

Se solicita reemplazo de ampolletas de focos
halógenos quemadas en piso 3, 2,y 1

Museo-0-0

General

Se solicita aplicar pintura a edificio

Iluminación-General-General

General

Fijación cable parlante Galería de la memoria Revisión
de circuito Nº 100 exterior Retiro de vidrio ascensor
Minusválido para limpieza Reemplazo de 3 ampolletas
halógenas Tacla

Museo-0-0

General

Instalación pendones auditorio

General

- Se solicita despiece de estructura de metal en escala
de emergencia del 2º al 1º piso. - Se solicita orden y
aseo fuera del taller de carpintería. - Vaciar acceso a
techumbre tercer piso poniente.

Museo-0-0

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo para el adecuado
Estado de la Infraestructura de Museo.

Código

Descripción

Rutina

Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
01

Bomba Agua Potable 01

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
02

Bomba Agua Potable 02

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
03

Bomba Agua Potable 03

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Agua Potable-Sala TecnicaHidropack

Hidropack

Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
01

Bomba Sentina 01vaciado
estanques

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 02

Bomba Sentina 02 vaciado
estanques

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 03

Agua Lluvia 3

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 04

Agua Lluvia 4

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
05

Agua Lluvia 5

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Agua Potable-Sala Técnica-Sentina
06

Agua Lluvia 6

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 01

Bomba 01 Espejo Oriente

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 02

Bomba 02 Espejo Oriente

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro UV

Filtro UV

Semestral Filtro UV (Mantención Semestral de Filtros
UV)

Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 01

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 01

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 02

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 02

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Servidas-Sala TecnicaCamaras

Cámaras de todo el edificio

Semestral Cam. Alcant (Semestral Cámaras de
Alcantarillado)

Aguas Servidas-Sala TécnicaEstanque

Estanque Aguas Servidas

Semestral_Est_AS (Semestral Estanque Aguas
Servidas)

Aguas Servidas-Sala Técnica-Sentina
01

Bomba Sentina 01

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aguas Servidas-Sala Técnica-Sentina
02

Bomba Sentina 02

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Chiller-Bombas-Bomba_01

Bomba 01/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_02

Bomba 02/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_03

Bomba 03/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_04

Bomba 04/ Chiller JAAR y
Auditorio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Bombas-Bomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR y
Auditorio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de
bombas)

Chiller-Estanques-Estanque_01

Estanque 01/ Chiller 1 y 2

Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)

Chiller-Estanques-Estanque_02

Estanque02/ Chiller 3

Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)

Edificio-Edificio-General Agua Lluvia

Bajadas, canaletas, rejillas,
piletas y cámaras

Semestral_Baj_A.Lluv (Semestral Bajadas de Aguas
Lluvias)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de Espejo de
agua)

Exterior-Áreas Comunes-Reja

Reja Perimetral

Mensual Reja (Mantención Mensual reja perimetral)

Exterior-Áreas Comunes-Reja

Reja Perimetral

Mensual Reja (Mantención Mensual reja perimetral)

Museo-Auditorio-Cort. Motorizadas

Cortinas Motorizadas

Semestral Cort_Met. (Semestral Cortinas metálicas)

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-JAAR-Cort. Motorizadas

Cortinas Motorizadas

Semestral Cort_Met. (Semestral Cortinas metálicas)

Museo-JAAR-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-JAAR-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 01-Cort. Motorizadas

Cortinas Motorizadas

Semestral Cort_Met. (Semestral Cortinas metálicas)

Museo-Piso 01-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 01-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 02-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 02-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 1-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 1-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 2-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 2-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 3-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Museo-Piso 3-Puertas y Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de Vidrio)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Semestral Planta FV (Mantención Semestral Planta
FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Planta Solar-Paneles Solares-Tablero Tablero Eléctrico Planta
Planta Solar
Solar

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Planta Solar-Paneles Solares-Tablero Tablero Eléctrico Planta
Planta Solar
Solar

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Registro Bombas-Toma LecturaToma Lecturas

Toma Lectura Bombas
(excepto sentinas)

Trimestral registro (Mensual Registro parámetros
Bombas)

Registro Tableros-Mensual Registro
Tab-Mensual Registro Tab

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Registro Tableros-Mensual Registro
Tab-Mensual Registro Tab

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Banco
Condensadores

Banco Condensadores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Salas Técnicas-Salas tec. general-0

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

TABLEROS-AUDITORIO-TCC

Tablero control de clima
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-AUDITORIO-TCC

Tablero control de clima
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCL Auditorio

Tablero TCL/ Sala de
Control Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCL Auditorio

Tablero TCL/ Sala de
Control Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCU

Tablero de control UMA

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TCU

Tablero de control UMA

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp.

TDA y F Comp./ Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp.

TDA y F Comp./ Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Eventos

TDA y F Eventos/ Exterior
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Auditorio-TDA y F Eventos

TDA y F Eventos/ Exterior
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-Tab. Control Luces

Tablero Comando Luces 01
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
y 02

Tableros-JAAR-Tab. Control Luces

Tablero Comando Luces 01
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
y 02

Tableros-JAAR-TDA y F

Tablero Eléctrico Memorial Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDA y F

Tablero Eléctrico Memorial Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDF Salva escala

TDF Ascensor
Minusválidos

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDF Salva escala

TDF Ascensor
Minusválidos

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 01-TC ESPEJO AGUA

TC Espejo Poniente/ Sala
Bombas Poniente

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 01-TCC

Tablero Control de Clima
Sala Térmica

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 01-TCI

Tablero Control
Iluminación Sala Eléctrica

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 01-TCSB

TCSB/ sala de bombas
aguas servidas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 01-TCSB

TCSB/ sala de bombas
aguas servidas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-Tablero Eléctrico

Tablero Eléctrico Chiller 1,
2y3

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-Tablero Eléctrico

Tablero Eléctrico Chiller 1,
2y3

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 02-TC ESPEJO AGUA

TC Espejo Oriente / Sala
Bombas Oriente

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TCAP

Tablero de Control y
Fuerza Agua Potable

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TCAP

Tablero de Control y
Fuerza Agua Potable

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 02-TCC

Tablero control de Clima -2
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
(Nº 1)

Tableros-Piso 02-TDA COMP

TDA COMP/ R14A-Sala de
Servidores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA COMP

TDA COMP/ R14A-Sala de
Servidores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F

TDA y F/ R41- Galería de la
Memoria

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F SAM

TDA y F/ R32-Sala Guías

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 1-TCC

Tablero Control de Clima
1º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 1-TCC

Tablero Control de Clima
1º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDA y F B

Tablero TDA y F B/ Áreas
Comunes 1

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDC

TDC Control de
Alumbrado/ Áreas
Comunes 1

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de Clima
2º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDA y FC

TDA y FC

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de Clima
3º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de Clima
3º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.

31.4 METAS
Realizar diagnóstico y ejecutar acciones indicadas en O.T.C. y O.T.P (Ordenes de trabajo
correctivo y Ordenes de trabajo Preventivo respectivamente).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2019

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero a Junio
2019)

$31,059,442.-

$7.515.164.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
Clima:


Mantenimiento mensual según contrato vigente

Extinción y Detección de Incendio:


Mantenimiento Mensual y Trimestral según contrato de mantenimiento

Ascensores:


Mantenimiento mensual a 03 equipos de transporte vertical

Aseo:


Servicio realizado según contrato vigente

Sanitización:


Servicio prestado según contrato vigente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo

Código

Descripción

Rutina

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos-Ascensor
03

Ascensor Minusválidos

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal Ascensores)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Aseo edificio-Revisión mensual ediLista de chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Anual Chiller (Mantención Anual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Anual Chiller (Mantención Anual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller-Chiller-Chiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio
Chiller 03/ JAAR y
Auditorio
Chiller 03/ JAAR y
Auditorio
Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)
Anual Chiller (Mantención Anual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento trimestral
sistema detección)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento trimestral
sistema detección)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación

Detección-Piso 02-Panel Evacuación
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900
Detección-Piso 02-Panel MR2900

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad
Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Extinción (Mantención trimestral Extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Trimestral Extinción (Mantención trimestral Extinción)

Extinción-General Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento Bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02-Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de
control / Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento Bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento Bomba de
incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Fan Coil-Auditorio-FC22

Fan Coila 22/ Auditorio

Auditorio Fan Coila (Mantenimiento preventivo)

Fan Coil-Auditorio-FC22

Fan Coil 22/ Auditorio

Auditorio Fan Coil (Mantenimiento preventivo)

Fan Coil-JAAR-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo Jaar Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal
Extinción-Piso 02-Bomba Principal

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 01° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 01° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 02° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 02° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 1-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 1° Piso Fan coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 1-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 1° Piso Fan coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 2-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 2° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 2-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 2° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 3-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 3° piso Fan Coil (Mantención preventiva Fan coil)

Fan Coil-Piso 3-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo 3° piso Fan Coil (Mantención preventiva Fan coil)

PRECISION 1-EQUIPO DE PRECISIONEquipo 1
Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

PRECISION 1-EQUIPO DE PRECISIONEquipo 1
Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Precisión 2-Equipo de precisiónEquipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Precisión 2-Equipo de precisiónEquipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Banco
Condensadores

Banco Condensadores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Celda
Media Tensión

Celda Media Tensión
12.000 V

Anual_Celda_MT (Anual Celda de Media Tensión)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Anual Generador (Anual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Mallas
Eléctricas

Mallas Eléctricas

Anual Mallas (Medición de mallas)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TDC

Control de Alumbrado

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA EM

Tablero General de
Emergencias

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA y F G

Tablero General

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaTransformador

Transformador 750 KVA

Anual_Trafo. (Transformador)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TTA

Tablero Transferencia
Automática

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Sanitización Baños d-DesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y control de plagas)

Split-Piso 02-Split 01
Split-Piso 02-Split 01
Split-Piso 02-Split 02
Split-Piso 02-Split 02
SPLIT-PISO 02-Split 03
SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 01/ R13-Jefe
Mantención
Split 01/ R13-Jefe
Mantención
Split 02/ R13A-Jefe
Museografía
Split 02/ R13A-Jefe
Museografía
Split 03/ Sala de
Profesores
Split 03/ Sala de
Profesores

Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 04

Split 04/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 04

Split 04/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 05

Split 05/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 05

Split 05/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

U.M.A.-Auditorio-U.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

U.M.A.-Auditorio-U.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01
Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes
Auditorio
Vex 01/ Áreas Comunes
Auditorio

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Extraccion

Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Extraccion

Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06
Vex-Piso 01-Vex06
Vex-Piso 01-Vex07
Vex-Piso 01-Vex07

Vex 06/ Escalera acceso
metro
Vex 06/ Escalera acceso
metro
Vex 07/ Frente acc. Escala
emerg. poniente
Vex 07/ Frente acc. Escala
emerg. poniente

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino Personal

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino Personal

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor CO
Vex-Piso 02-Extractor CO
Vex-Piso 02-Sensor CO
Vex-Piso 02-Sensor CO

Extractor CO/
Estacionamiento -2
Extractor CO/
Estacionamiento -2
Sensor CO/
Estacionamiento -2
Sensor CO/
Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex 06

Vex 06/ Bodega Valech

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex 06

Vex 06/ Bodega Valech

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05
Vex-Piso 02-Vex05
Vex-Piso 02-Vex5A
Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega
Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega
Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios
Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 1-Vex01

Vex 01/ R79-Pasillo Sur

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 1-Vex01

Vex 01/ R79-Pasillo Sur

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vin-Piso 3-Vin 04
Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04
Vin 04

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Total OT Generales, se agrupa por Componente
16
Museo-0-0
14
Museo-Piso 02-0

Nro OT's

12
10

Montaje-Montaje ExposicionesGeneral

8

Montaje-Montaje ExposicionesHall Cedoc

6

Montaje-Montaje ExposicionesSala tercer piso

4

Montaje-Montaje ExposicionesGaleria de la Memori

2

Electricidad-General-General
0
Iluminacion-General-Especial
Codigo

