INFORME ANUAL ACTIVIDADES MMDH 2020
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 2020, 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 RRHH.

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: Producción diseño e impresión de 2 libros correspondientes a
la Colección Archivos de la Memoria en Chile, Región de Valparaíso y de Arica- ParinacotaTarapacá, y realización de una memoria de la experiencia de investigación regional, que dé
cuenta del impacto del paso del Museo por el territorio nacional, incluyendo todos los
resúmenes de las entrevistas audiovisuales realizadas desde el 2011 hasta el 2019

1.1

METAS: Publicación 2 libros correspondiente a investigación en regiones de Valparaíso y
Arica- Parinacota.

REPORTE DE ACTIVIDADES: Durante el primer semestre se avanzó en el diseño y contenido del libro
correspondiente a la región de Valparaíso y se llevaron a cabo las cotizaciones correspondientes
para su impresión. También se realizó su inscripción de propiedad intelectual e ISBN. Actualmente
se encuentra en proceso de ajustes finales antes de ingresar a imprenta.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN: Indicadores avances actividad 1: Publicación
libro de la Colección archivos de la Memoria en chile: Región de Valparaíso.

Maqueta Libro Región de Valparaíso

Cotización imprenta libro Región de Valparaíso

Inscripción propiedad intelectual libro Región de Valparaíso
1.2 Metas Realizar una Memoria de la experiencia de la investigación regional.
REPORTE DE ACTIVIDADES: En relación a la Memoria del proyecto de investigación Archivos de la
Memoria en Chile, se ha elaborado un borrador del texto central, se seleccionaron las imágenes que
irán en su interior, se está avanzando en las estadísticas que serán graficadas y se ha avanzado en
el diseño de la publicación. Actualmente nos encontramos a la espera de la cotización de imprenta,
readecuada a nuevas solicitudes que han emergido en el proceso de trabajo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN : Indicadores avances actividad 2: Publicación
memoria proyecto de investigación Archivos de la Memoria en Chile.

Propuestas de diseño para Memoria

Propuestas de diseño para Memoria

Borrador texto Memoria

Selección imágenes para contenido Memoria

2.

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 suspendieron las entrevistas presenciales a este propósito pero se
comenzó a trabajar en la etapa de investigación del proyecto a desarrollarse durante el año 2021.
También se desarrolló la tarea permanente de transcripción de 8 entrevistas correspondiente a 8
horas de grabación.
Desglose del periodo
Taller 666: Durante el periodo se realizó una (1) entrevista individual a este propósito. En marzo se
daba inicio a las entrevistas de la segunda etapa del proyecto del Taller 666, pero a la semana
siguiente comenzó el confinamiento y el cierre del Museo.
Pabellón J: Durante el periodo se definió el tema de investigación y levantamiento de información,
así como el contacto con las personas participantes y la definición del universo de posibles
testimoniantes.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Testimonio Gloria Ayala –Taller 666

Verificador Transcripciones – Boleta Honorarios

Convocatoria Pabellón J – Correos electrónicos

Listado Universo de Testimoniantes Pabellón J

ACCIONES A DESARROLLAR: Publicación y lanzamiento del Proyecto Archivo Oral 2019 diseño y
producción de caratulas, copias DVD, ceremonia de lanzamiento.
REPORTE DE ACTIVIDADES : Lanzamiento de Archivo Oral del Taller 666. Actividad comprometida
para el Segundo semestre.

3.

ACCIONES A DESARROLLAR Entrevistas de la Memoria. Entrevistas de testimonios
relevantes

3.1. 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 dos (2) testimonios a este propósito, a
la doctora en literatura Soledad Bianchi y a Rosalía Martínez, musicóloga y ex integrante del grupo
Karaxú.
Proyectos colaborativos:
PRAIS SS Metropolitano Occidente Talagante - Peñaflor:

Durante el periodo se comenzó a trabajar en entrevistas a usuarios y usarias del programa PRAIS
que reciben atención en el Hospital de Talagante y que pertenecieron a la Industria de Calzados
BATA.
A este propósito se realizaron tres (3) testimonios a las siguientes personas: Pedro Velásquez, Luis
Vergara y Violeta Manzo. Las entrevistas presenciales de este proyecto tuvieron que suspenderse
producto de la pandemia.
También se realizó una reunión con el Psicólogo del Programa PRAIS del Hospital de Talagante
(contraparte en este proyecto) Ignacio Carrasco; el presidente de la Agrupación de Usuarios PRAIS
de Talagante y Peñaflor, Pedro Velásquez; y el Jefe de Cultura de la Municipalidad de Peñaflor,
Hernán Bustos, a fin de solicitar colaboración a la autoridad municipal y gestiones para conseguir la
autorización de realizar grabación en las instalaciones de la Industria Bata.
PRAIS SSMS – Barros Luco: Durante el periodo se realizó un testimonio grupal sobre el tema del
Programa PRAIS y el estallido social. En esta actividad participaron Elizabeth Lira, Decana de la
Escuela de Psicología de la UAH y Premio Nacional de Ciencias Sociales; Elizabeth Carrasco, Psicologa
PRAIS SSMSur y Jeannette Rosentreter, psicóloga y Coordinadora del Programa PRAIS del SSMSur.
Además durante el periodo se ha trabajado en la edición de una serie de videos titulados PRAIS 30
años: Archivo oral de memorias, salud pública y derechos humanos en Chile, que reune los
testimonios de todas las personas entrevistadas desde el año pasado hasta la fecha y que se
consagra en la conmemoración de los 30 años de esta política pública en el 2021. Esta serie consta
de 6 videos que se publicarán durante el 2 semestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Soledad Bianchi: Entrevistas de la Memoria
– Peñaflor

Pedro Velásquez – PRAIS Talagante

Luis Vergara – PRAIS Talagante – Peñaflor

Violenta Manzo – PRAIS Talagante - êñaflor

Testimonio grupal PRAIS SSMSur - Elizabeth Carrasco, Jeannette Rosentreter y Elizabeth Lira

PROYECTO PRAIS Talagante Peñaflor / Correos entre Área Colecciones MMDH, equipo PRAIS
Talagante y Depto. de Cultura Municipalidad de Peñaflor

4.

ACCIONES A DESARROLLAR Incremento de Colecciones del MMDH.

4.1. 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
Dado el contexto vivido por la pandemia a nivel país y mundial, partir de marzo 2020 no ha sido
posible establecer nuevos convenios con instituciones en este primer semestre. Sin embargo si se
adición a un convenio suscrito anteriormente con la Universidad de Warwick, la entrega de 12
entrevistas de audio y su transcripción y traducción del proyecto ‘Chilean Refugees and World
University Service’, financiado por el Arts and Humanities Research Council del Reino Unido. Para lo
cual se estableció un protocolo específico de consulta y uso.
Por otra parte, a pesar de la situación excepcional por el COVID19 se han gestionado y formalizado
donaciones durante el período. Y otras se han postergado hasta poder ser recibidas en el Museo,
pues vienen de fuera del país. (Por ejemplo, Colección de Arpilleras, desde Alemania, otra desde
Estados Unidos)

Durante el primer semestre, ingresaron 24 nuevos donantes
Tipo de Fondos
Institucionales
Particulares
Total

Total
4
21
25

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Convenio Donación Nicolas Franco

5.
ACCIONES A DESARROLLAR: Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y
captura digital de las colecciones del museo.
5.1. 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
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el período se han realizado tareas de limpieza mecánica a 15 documentos de variadas
colecciones que se han incorporado a la colección del museo y a una arpillera de formato medio.
Se almacenaron 15 documentos en carpetas libres de ácido tamaño estándar, 2 en carpetas de gran
formato y 5 objetos en sobres de ethafoam.
Limpieza mecánica, test de solubilidad y lavado a una arpillera de gran formato. Además, se
realizaron uniones de rasgados y refuerzos en zonas débiles tanto a las figuras de personas como a
varias zonas del borde que presentaban agujeros producto de una anterior enmarcación con grapas
metálicas. También se le confeccionó un segundo soporte a la pieza, como refuerzo para el textil
principal, en esto se usó una tela de algodón.
Análisis y elaboración de documento de trabajo para enfrentar las tareas del área en tiempos de
pandemia, siguiendo las recomendaciones del grupo de gestión de riesgos del Servicio Nacional del
Patrimonio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Limpieza mecánica de arpillera

Uniones de rasgados y refuerzos en arpillera de gran formato

5.2 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 de los meses de febrero y marzo, correspondiente a un carro de
madera, y una publicación seriada.
Revisión y embalaje de la exposición itinerante “Las arpilleras del Taller PIDEE”, en Parque Cultural
Ex Cárcel de Valparaíso (23 de enero al 12 de marzo). 26 arpilleras en exhibición.
Elaboración y revisión de las cédulas para la colección de arpilleras en el piso 3, correspondiente a
la colección Bélgica Castro Fuentes.
Colaboración en el desmontaje de algunas obras de la exposición Otras Fronteras que requerían de
la supervisión de la Conservadora del museo.
Montaje de una colección de 28 arpilleras que fueron a préstamo a la exposición en el Centro
Cultural Espacio Quinta Bella, de la comuna de Recoleta.
Selección final y revisión de cédulas de la primera exposición virtual "Dibujos en Prisión: Memorias
de encierro, compañerismo y resistencia". 46 dibujos en exhibición.
Selección y envío de imágenes e información de 9 arpilleras que se presentaron en la Bienal
Mercosur en formato virtual. Se realizó un video para difundir la colección y acompaña las piezas.
Preparación de las piezas del mes en formato virtual de los meses de abril, mayo y junio,
correspondiente a una arpillera, un panfleto y un maletín.

Adicionalmente se ha colaborado con material de colecciones para dos proyectos del Área de
Educación “Semana de la Educación Artística” y Plataforma Virtual de Niños, Niñas y adolescentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Montaje pieza del mes de Febrero

Exposición Itinerante en Parque Cultural Ex Carcel
Valparaíso

Supervisión
obras en la

desmontaje
exposición Otras
Fronteras

Montaje de arpilleras en la exposición, Centro Cultural Espacio Quinta Bella de Recoleta

https://www.fundacaobienal.art.br/bienal-12-artistas/Arpilleras-MMDH
Exposición Virtual Bienal 12 Mercosur

5.3. 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. 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 18
colecciones.
Se digitalizaron 486 postales de solidaridad con Chile proyecto 2019.
Se editaron 1133 documentos del Fondo ACNUR y 1573 documentos del Fondo OIT.
Registro fotográfico realizado en 360° de 7 objetos, los cuales fueron editados y se dispusieron en
la página web del Museo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Digitalización

Postales Solidaridad con Chile

Archivos editados

Fondo ACNUR
Fondo OIT

Captura digital para objetos 360° grados

Fondo Regula Ochsenbein
https://ww3.museodelamemoria.cl/objetos/artesania-en-maderacon-pinchos/

.

6.

ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones audiovisuales y
sonoras del MMDH en las diversas plataformas para su acceso público

6.1. 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
No han podido ser concretadas, mientras que otras han sido modificadas o reemplazadas para
adaptarse a la realidad del trabajo a distancia y la imposibilidad de acceder físicamente a parte de
las colecciones audiovisuales y sonoras, que se encuentran en las instalaciones del Museo. Sin
embargo, a través de la transformación y adaptación de estas actividades, así como la puesta en
marcha de otras nuevas, se logró mantener y en algunos casos fortalecer el objetivo de poner a
disposición pública estas colecciones.
1.- Traspaso de material sonoro: La tarea de traspaso de este tipo de archivos estaba planificada
para el período abril-mayo; sin embargo, el material se encuentra en el Museo, por lo que no fue
posible llevarlas a cabo en este período. Dependiendo de las circunstancias y las futuras etapas de
desconfinamiento, se recalendarizará para el último trimestre del año.
2.- Corrección de audios: Al igual que el punto anterior, no fue posible concretar esta tarea en este
período. Se espera recalendarizarla para el segundo semestre, de manera de alcanzar un total de 6
audios restaurados.
3.- Traspaso de material audiovisual: Para el presente año el objetivo es la digitalización de material
del Fondo Teleanálisis, el que no ha podido iniciarse durante este primer semestre, al no contar con
acceso al material a digitalizar. Se espera que, si las condiciones lo permiten, esta tarea se concrete
en el segundo semestre del año.
4.- Audivisuales traducidos: Durante ese período se realizó la traducción al inglés del video sobre la
donación e instalación en la museografía del estandarte presidencial, bandera de Chile que fue
rescatada de La Moneda tras ser bombardeada durante el golpe de estado, perteneciente al Fondo
Presidencia de la República (ID 1555). El archivo se encuentra a la espera de ser subtitulado, para
ser incorporado a la museografía.
Se espera que tanto la traducción como la subtitulación de otros archivos audiovisuales planificados
para este año se puedan concretar durante el segundo semestre.

5.- Web Testimonios : Durante este período se priorizó la tarea de edición de cápsulas resumen de
testimonios audiovisuales, pertenecientes a diversos proyectos de archivo oral producidos por el
MMDH, y todos ellos han sido puestos a disposición de los usuarios a través de la página web
http://testimonios.museodelamemoria.cl.
En total se han subido 55 testimonios, desglosados de la siguiente manera:
Archivos de la Memoria en Chile: 38 (17 en mayo y 21 en junio)
Testimonio de la Memoria: 7
Cien Entrevistas: 6
Además, se creó una nueva Línea de Trabajo en este sitio, “Diálogos, conociendo a nuestros
donantes”, apartado en el cual se subieron 4 cápsulas de testimoniantes.
6.- Biblioteca Digital: En relación a la plataforma Biblioteca Digital, hasta ahora no ha sido posible,
por razones técnicas, subir nuevos archivos durante el período de trabajo remoto, debido a que se
trata de un sitio que utiliza un software específico presente sólo en los equipos del Museo. Sin
embargo, por ahora se ha adelantado trabajo haciendo la edición de las cápsulas audiovisuales y
sonoras, que podrán ser subidas una vez que las condiciones lo permitan.
En cuanto a cápsulas audiovisuales, se han editado un total de 104, desglosadas en 32 en abril, 27
en mayo y 45 en junio.
En tanto, en relación a cápsulas de archivo sonoro, en el período entre enero y mediados de marzo
se subieron un total de 15 fragmentos de audio de entre 1 y 3 minutos, de los fondos PIDEE (ID 30),
Dorothea Schilke (ID 1801) y Familia González Muñiz (ID 1381), entre otros.
En tanto, desde mediados de marzo y hasta fines de junio, se elaboraron otros 10 fragmentos, para
ser subidos a la plataforma una vez que sea posible realizar trabajo presencial, pertenecientes a los
fondos Arturo Navarro (ID 275), Paulina Vicencio (ID 1191) y Anne Lamouche (ID 1188), entre otros.
7.- Archivo Radial: Durante este período se subieron un total de cinco programas nuevos a la
plataforma de Archivo radial (http://archivoradial.museodelamemoria.cl/), pertenecientes al
Fondo La Voz de la Costa (ID 674).
8.- Edición de videos:
a) Edición de 5 videos para la exposición virtual Dibujos en Prisión:
• Testimonio de Miguel Lawner
• Testimonio de Jaime Imilán
• Testimonio de Adam Policzer
• Testimonio de Antonio González Yaksic
• Testimonio de Héctor Avilés
b) Edición de cápsulas audiovisuales, a partir de archivos sonoros: Durante este período de trabajo
remoto, en la búsqueda de nuevas maneras de conectar con el público del Museo, al tiempo de
difundir y dar a conocer los archivos que forman parte de nuestras colecciones, se determinó hacer
una selección de fragmentos sonoros, pertenecientes a diversos fondos, y agregar elementos

gráficos (fotografías, imágenes de panfletos, afiches, etc), para realizar piezas audiovisuales a
difundir a través de redes sociales: Facebook del Museo y del Cedoc, Instagram, Twitter y Youtube
del Museo. En la mayoría de los casos, se realizan vinculados a una fecha o hito relevante, como se
detalla en el siguiente listado, que consigna además la cantidad de visualizaciones en cada red social
para cada una de estas cápsulas.

FB MMDH
26-jun
15-jun
11may
01may
09-abr
02-abr
30mar

Día Internacional de la ONU en Apoyo
de las Víctimas de la Tortura
Operación Albania: el asesinato de 12
frentista durante la dictadura
Primer Paro Nacional contra la dictadura
- 11 mayo 1983
Conmemoración del Primero de Mayo
en Valparaíso
Townley, expulsado de Chile por el
asesinato de Orlando Letelier
Juan Pablo II en Parque La Bandera:
pobladores denuncian a la dictadura
Homenaje a los ausentes. Asesinato de
tres profesionales comunistas

IG

FB Cedoc Twitter

3.010

Youtu
be

402

6.700

19.846

390

910

3.100

4.892

211

1.012

2.610
6.320

33.509

201

44

198

51

322

205

225
21.740

58.247

1.949

667

38

2.796

338

De acuerdo al listado registrado, en total las cápsulas elaboradas en este período han sumado más
de 90 mil visualizaciones en las distintas plataformas virtuales en las que se han difundido.

c) Además, se realizó la edición de otras piezas audiovisuales, con diversos objetivos y contenidos,
como se detalla en el siguiente listado, todos ellos difundidos a través de redes sociales.

04-ene
06-ene
23-ene
11-feb
16-feb

En memoria de Mónica Echeverría Yáñez
En memoria de Carlos Donaire
En memoria de Armando Uribe Arce
En memoria de Carlos Zapata
En memoria de José Zalaquett Daher

FB
MMDH
15.500

IG
32.269

20.146

FB
Cedoc
7.700
310
650
9.700
7.300

Twitter Youtube
6.500

740

1.060

14-mar En memoria de Mariano Puga Concha
Concurso de Tesis 2020. Invitación a participar.
27-mar
Vilma Ruiz
Registro de Leopoldo Correa. Manifestación
01-abr
Mujeres por la Vida - Somos Más (1985)
Concurso de Tesis 2020. Invitación a participar.
06-abr
Soledad Díaz
Concurso de Tesis 2020. Postulaciones Abiertas.
13-abr
Juan Carlos Vega
Concurso de Tesis 2020. Invitación a participar.
20-abr
Miguel Carrasco
¡Últimos días para postular a nuestro
12-may
#ConcursodeTesis 2020! Trinidad Sobarzo
Nueva exposición digital #DibujosenPrisión.
16-may
Invitación Miguel Lawner
20-may Concurso de Tesis ¡Últimos días para postular!
25-may Invitación DAC – performer
DIA DEL PATRIMONIO. Testimonio de Geneviève
29-may
Jacques
DIA DEL PATRIMONIO. Testimonio de Antonio
29-may
González Yaksic
Invitación Pedro Chaskel. Vuelve a ver “De vida y
31-may de muerte.Testimonios de la Operación Cóndor"
(1)
Invitación Pedro Chaskel. Vuelve a ver “De vida y
31-may de muerte.Testimonios de la Operación Cóndor"
(2)
Invitación Pedro Chaskel. Vuelve a ver “De vida y
31-may de muerte.Testimonios de la Operación Cóndor"
(3)
Invitación Cine de Colección Carlos Lorca, la
08-jun
historia de un desconocido
09-jun Día Internacional de los Archivos
Invitación exhibición "De vida y de Muerte" de
09-jun
Pedro Chaskel - Señal 3 La Victoria
13-jun Dibujos en prisión. Adam Politzer
18-jun Plataforma web Tesis de Derechos Humanos
22-jun En memoria de Mariana Guzmán Núñez
Plataforma web Casos Comité de Libertad
24-jun
Sindical
TOTAL VISUALIZACIONES

88.000

7.616

210

35

11.889

220

20
208

19

550

26

150

30

2.142

400

35

5.723
330
141
1.700

7.114

1.100

6.585

387

222
2.700

46
120

5.109

48
920

1.000

2.500

229
135

1.200
500

129
6.020
130
19.520

93.477 122.812

11.909

9.795

En total, durante este primer semestre se realizó la edición de 27 cápsulas audiovisuales de distinto
carácter, tipo y objetivo, las que en su conjunto totalizaron aproximadamente 275 mil
visualizaciones en redes sociales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Web Testimonios :

Biblioteca Digital:

Archivo Radial:

Edición de videos:

Exposición virtual Dibujos en prisión: https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/dibujosde-prision/

Cápsulas elaboradas a partir de archivos sonoros:

https://www.instagram.com/p/CBd5xTrnlpP/

https://www.facebook.com/MuseodelaMemo
riaChile/videos/ 246856476702001/

https://www.facebook.com/CEDOCMuseodela
Memoria/ videos/256566428919613/

https://twitter.com/MuseoMemoriaCL/status/
1245107968141594624

Cápsulas audiovisuales para redes sociales:

https://www.facebook.com/CEDOCMuseodela
Memoria/
videos/478245326439975/?v=4782453264399
75

https://twitter.com/MuseoMemoriaCL/status/
1269714084284583939

https://www.instagram.com/p/CAGQMSypTXs
/
https://www.facebook.com/watch/?v=325800
6157565472

https://www.instagram.com/p/B8oI9ONpJ6V/
https://www.youtube.com/watch?v=3KV7JIrQ
jio

7.

ACCIONES A DESARROLLAR : Difundir el patrimonio audiovisual del MMDH

7.1. METAS Realizar propuesta de programación de ciclo de Cine de la Colección en el auditorio;
e itinerancias del museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES
El ciclo Cine de Colección comenzó, como cada año, el mes de marzo, sin embargo, debido a la
contingencia, sólo fue posible exhibir en el Auditorio del Museo las dos primeras películas
programadas, como queda consignado en el siguiente cuadro.
FECHA

TITULO

GENERO

AUDIENCIA

Documental

99

Documental

99

LO MEJOR DEL AÑO 2019
3 de marzo

ARAÑA
Conversatorio con Andrés Wood
HOY Y NO MAÑANA

10 de marzo

Conversatorio con Josefina
Morandé

17 de marzo

Presentación EDGARDO
MORENO

Presentación en vivo

SUSPENDIDO

24 de marzo

NAE PASARÁN

Documental

SUSPENDIDO

31 de marzo

PACTO DE FUGA

Ficción

SUSPENDIDO

Frente a las nuevas circunstancias, que forzaron la suspensión de todas las actividades presenciales,
se realizó una adaptación del Cine de Colección, que pasó a realizarse de manera virtual y online,
con películas que se han visualizado a través del Facebook Cedoc MMDH, y del sitio Conectad@s
con la Memoria, desde el momento en que éste último quedó disponible (mediados de abril). Así,
estas películas y documentales pueden ser visualizadas tanto en el horario pre-establecido de los
días martes a las 21 horas, como también posteriormente, dado que quedan disponibles para ser
vistas en cualquier día y horario.
Esto implicó una modificación de la mayor parte de las películas originalmente programadas para
este período, pues se debió incluir exclusivamente material que estuviera liberado para ser subido
a internet, lo cual significó una labor de gestión con cada uno de los y las realizadores o productores.
Así, se logró generar un nuevo calendario, que se detalla a continuación

FECHA

TITULO

VISUALIZACIONES*

MARZO
31 de marzo

Dos años en Finlandia, de Angelina Vázquez

Cineteca Nacional de
Chile

ABRIL
07 de abril

Te saludan los Cabitos, de Luis Cintora

Vimeo del director

14 de abril

Mariano Puga y Gianni Russotto, dos caminos una
meta. De Alberto Ríos

Youtube del director

21 de abril

Imagen latente, de Pablo Perelman

Cineteca Nacional de
Chile

28 de abril

Mozambique Imágenes de un retrato, de Rodrigo
Gonçalve

Cineteca Nacional de
Chile

MAYO
05 de mayo

Víctor Jara Nº2547, de Elvira Díaz

1.752

12 de mayo

Geografía de Ausencias, de Susana Cáceres

110

19 de mayo

La verdadera historia de Johny Good, de Pablo
Tupper y Patricia Río

26 de mayo

DAC – Performer – Vicente Ruiz, registros de cámara
de Enzo Blondel

Cineteca Nacional de
Chile
30

JUNIO
02 de junio

Arnoldo Camú y los combatientes Allendistas, de
Sergio Arévalo Macías

Youtube del director

09 de junio

Carlos Lorca, historia de un desconocido, de Rafael
Burgos

Youtube del director

16 de junio

Janequeo 5707, de Pedro Ordenes

Vimeo del autor

23 de junio

El Fénix, de Simón Díaz-Cuffin y Osvaldo Díaz

Vimeo del autor

30 de junio

Amemoria, de Pancho Silva

377

* Las visualizaciones corresponden a las registradas a través del canal de Youtube del MMDH, desde
su publicación hasta el 28 de julio. En el caso de las películas alojadas en entros sitios (Cineteca,
Youtube o Vimeo), no es posible consignar de manera fidedigna la cantidad de visualizaciones.

A partir del martes 14 de abril los realizadores envían un texto para invitar y acompañar la
exhibición a través del Facebook CEDOC, testimonio que se suma a la difusión del documental.
Ciclos de cine fuera del Museo:
Desde el inicio de la emergencia sanitaria que forzó el trabajo remoto, se fortaleció la alianza con la
Señal 3 de La Victoria, que se inició en el segundo semestre del año pasado, a través de la cual se
reforzó el ciclo de cine online, que se transmite por su canal de streaming
(https://www.twitch.tv/canal3lavictoria/videos/all).
En la mencionada señal, el Museo programa un segmento de 90 minutos cada semana, en el que se
transmite una torta audiovisual editada semanalmente, a través de la cual se difunden los
comerciales del Museo, cápsulas, series, entro otros, producidos por las áreas de Colecciones y
Comunicaciones del MMDH. Tras la emisión de la torta, se transmite la película o documental
programado para cada semana. Además de ser visualizado a través de streaming, el material se
puede ver en vivo a través de la señal HD (47.1) abierta para nueve comunas de la Región
Metropolitana: San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos,
Estación Central, Quinta Normal y Santiago Centro.
Estas exhibiciones se han realizado los días martes a partir de las 19 horas, de acuerdo al calendario
que se detalla a continuación.
MARZO
31 de marzo

Canaguaro, de Dunav Kuzmanic
ABRIL

07 de abril
4 de abril

Actores secundario, de Pachi Bustos y Jorge Leiva
Como alitas de chincol, de Vivenne Barry
Te saludan los Cabitos, de Luis Cintora

21 de abril

Lumi Videla, de Paz Ahumada

28 de abril

29 de Noviembre, de Carla Toro y Mauricio Villarroel
MAYO

05 de mayo

Una vida verdadera, el sacrificio de Miguel Woodward, de Andrés
Brignardelo y José Acevedo.

12 de mayo

Chacabuco, memoria del silencio, de Gastón Ancelovici

19 de mayo

Neltume ’81, de Cristián Fuentes, Andrea Sánchez y Evelyn Campos

26 de mayo

Patria soy algo tuyo que está afuera, de José Reveco
JUNIO

01 de junio

Arnoldo Camú y los combatientes allendistas, de Sergio Arévalo

02 de junio

REDO, de Gabriela Flores y Cristián Parker

9 de junio

De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor, de Pedro
Chaskel

16 de junio

Carlos Lorca, historia de un desconocido, de Rafael Burgos

23 de junio

¿Dónde se cayó la vida?, de Boris Miño

30 de junio

Janequeo 5707, de Pedro Ordenes

Cápsulas 10 AÑOS MMDH
En este período, y de acuerdo al calendario anual planificado, se editaron y difundieron las
siguientes piezas audiovisuales, relativas a hitos relevantes del décimo aniversario del Museo:
FB
MMDH

FB IG

FB
Cedoc

Youtube

10.301

836

128

304

73

521

150

26-mar Funeral Lonquén 26, 27 y 28 de marzo

355

61

28-abr Inauguración CEDOC y Biblioteca Digital

213

88

29- Primera exposición itinerante MMDH may Valparaíso

200

59

10-ene Inauguración. 10 años de memorias
24-ene

Hace diez años recibimos a los primeros
visitantes. ¡Conoce su experiencia!

01-feb

10 años desde la construcción del Museo
de la Memoria. Construyendo el MMDH

TOTAL VISUALIZACIONES

7.300
6.500

26.523
6.292

13.800

43.116

2.429

559

De acuerdo a la estadística consignada, en su conjunto las seis cápsulas realizadas durante este
período acumularon un total de casi 57.372 visualizaciones (contabilizadas hasta el 30/06/2020)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Cine de Colección - Presencial

Conversatorio con Andrés Wood

Cine de Colección - online

Conversatorio con Josefina Morandé

Ciclo de cine Señal 3 de La Victoria

Cápsulas 10 años MMDH

https://www.facebook.com/watch/?v=2451
166835139355
8.

https://www.instagram.com/p/B71PPFspBF0
/

ACCIONES A DESARROLLAR Conmemorar el Día del Cine Chileno, en homenaje a Jorge
Müller y Carmen Bueno.

8.1. METAS Exhibición de Cine y conversatorio, diseño y elaboración de material de difusión,
producción y coctel
REPORTE DE ACTIVIDADES : NO APLICA EN ESTE PERÍODO

9.

ACCIONES A DESARROLLAR Apoyar con el registro audiovisual actividades calendarizadas de
extensión del museo
9.1. METAS Realizar registro audiovisual y edición calendarizando las actividades prioritarias
del MMDH.
REPORTE DE ACTIVIDADES : Se realizó el registro de las siguientes actividades:

11 de enero: Registro actividades Aniversario MMDH. Sobre esta actividad, se realizó la edición
de una cápsula audiovisual que fue difundida por redes sociales, donde totalizó más de 20.000
visualizaciones.
27 de febrero: Cocina Pública - Taller San Ramón (preparatorio actividad 8M)
27 de febrero: Cocina Pública - Taller Renca (preparatorio actividad 8M)
03 de marzo: Cine de Colección. Araña - Conversatorio con Andrés Wood
10 de marzo: Cine de Colección. Hoy y no mañana - Conversatorio con Josefina Morandé
Al iniciarse el trabajo remoto, se realizó el apoyo de las nuevas actividades programadas para ser
realizadas a distancia. Así, se dio apoyo al programa Arte+Memoria, generado por el Área de
Producción, en primer término, para la edición de los créditos. Junto con ello, se editaron cápsulas

audiovisuales para los programas “El cine, una herramienta de memoria”, “Memorias indígenas y
teatro” y “Concurso de Tesis”.
Se realizó la dirección audiovisual y edición del ciclo ICTUS 60+ Escenas Memorables, producido por
el Área de Producción y Extensión. Este consiste en el registro de un total de 7 programas, que
rememoran otras tantas obras de teatro producidas por el grupo Ictus a lo largo de su trayectoria.
Para ello, un grupo diferente de actores es convocado en cada ocasión para hacer una lectura
dramatizada de un fragmento de la obra, para luego mostrar el registro audiovisual original del
mismo fragmento. El programa es conducido por integrantes históricos del grupo Ictus: Paula
Sharim, Pepe Secal, María Elena Duvauchelle y Roberto Poblete.
Las grabaciones, realizadas de manera remota, se realizaron entre el 9 de junio y el 1 de julio, luego
de lo cual se inició el trabajo de edición de los programas, a ser exhibidos durante todo julio y
mediados de agosto. Los programas son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Lindo país esquina con vista al mar
Primavera con una esquina rota
La noche de los volantines
Sueños de la memoria
Okupación
Alguien tiene que parar
Esto (no) es un testamento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Registro y edición de video Aniversario MMDH

Registro taller Cocina Pública Renca y San Ramón

Ciclo Ictus 60+ Escenas Memorables

www.youtube.com/watch?v=U-lLVXAkmPU

https://www.youtube.com/watch?v=MKNv8h
V9GrA

10. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.
10.1 METAS: 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
CEDOC
Durante el primer semestre, el CEDOC atendió presencialmente a un total de 72 usuarios, los que
corresponden a los siguientes tipos de usuarios:

ENERO

FEBRERO

TOTAL

Estudiante Universitario

1

3

4

Tesistas

7

5

12

I. TIPO DE USUARIO

Público General

2

2

4

Docentes/ Investigad

28

23

51

Víctimas/Fam. Víctimas

1

0

1

TOTAL

39

33

72

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
NACIONALIDAD

ENERO

FEBRERO

TOTAL

Chilenos

27

24

51

Extranjeros

12

9

21

Total

39

33

72

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron sobre Memoria y Sitios de
Memoria y también sobre la Museografía y Arquitectura del Museo, seguidos por temas sobre
Cultura y Dictadura Militar
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:

II. TIPO DE ITEM *

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

Libros

57

81

18

156

A/V (CD-Rom, DVD)

20

7

1

28

Informes Rettig/ Valech

2

3

1

6

TOTAL

79

91

20

190

Fuente: OpenBiblio

Referencias Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron 119 referencias especializadas tanto de Chile como
del extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia
Especializada

CHILENA

EXTRAN

PRESEN

ELECTR

PRESEN Y
ELECTR

TOTAL
REFER

Enero

11

5

4

10

2

16

Marzo

11

2

0

13

0

13

Abril

15

5

0

20

0

20

Mayo

12

10

0

22

0

22

Junio

14

8

0

22

0

22

Julio

20

6

0

26

0

26

Total

83

36

4

113

2

119

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió tres (3) Oficios de tribunales de justicia que investigan en
causas de DDHH.

CEDAV Durante el primer semestre, el CEDAV atendió presencialmente a un total de 58 usuarios,
los que corresponden a los siguientes tipos de usuarios:
Perfil de usuario

Enero

Febrero

TOTAL

Estudiante Enseñanza Media

2

2

4

Estudiante Universitaria/o

10

7

17

Estudiante Post Grado

1

1

2

Tesista

1

0

1

Público general

22

11

33

Funcionarios museo

0

1

1

Total

36

22

58

Géneros más consultados: Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el
período reportado, la distribución es la siguiente:
II. GENERO

Enero

Febrero

TOTAL

Arte y cultura

45

33

78

Documental

79

49

128

Entrevista

40

27

67

Ficción

71

56

127

Música

187

127

314

Registro Audiovisual

99

87

186

Televisión

111

97

208

Testimonio

100

97

197

TOTAL

732

573

1305

USO BIBLIOTECA DIGITAL: Durante el primer semestre, La Biblioteca Digital recibió un total de
7.744 usuarios distintos que visitaron distintas páginas 11.246 veces de acuerdo a la siguiente
distribución:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

Visitantes distintos Número de visitas
693
897
956
1361
1706
2834
1545
2357
1521
1995
1323
1802
7744
11246

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Boletas de Atención CEDOC

Formulario de Referencias Especializadas

Boletas de Atención CEDAV

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

Oficios

10.2 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 47 títulos y 56 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 3.560
colecciones que incluyen 22.431 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.
Además en el período de teletrabajo se han realizado las siguientes actividades:
1. Revisión Archivo: Se ha hecho un control de calidad a 250 fondos. Esta revisión incluye la
verificación de que no hayan errores de descripción y correcto uso de los metadatos
(Temas; Nombres de Víctimas Rettig y Valech; Recintos de Detención e Hitos); que no hayan
errores ortotipográficos y por último listar los registros cuyas descripciones se puedan
enriquecer con su copia digital cuando se retome el trabajo presencial
2. Descripción de documentos: durante el primer semestre se han descrito 157 nuevos
ítemes en 52 colecciones nuevas
Biblioteca Digital: La Biblioteca Digital registra un total de 3.926 elementos, de acuerdo a la
siguiente distribución:
Colección

N° de ítemes

Textos y manuscritos

989

Fotografías

561

Audio

218

Video

457

Objetos

278

Iconografía

1423

Total

3926

WEB DE TESTIMONIOS http://testimonios.museodelamemoria.cl/
Durante el primer semestre se han ingresado 55 archivos testimoniales a la web del Archivo de
Testimonios Audiovisuales de acuerdo a la siguiente distribución
Proyecto

N° de registros

Testimonios de la Memoria

7

Cien entrevistas

6

Archivo de la memoria

38

Diálogos: Conociendo a nuestros donantes

4

Total

55

INTERACTIVO DE JUSTICIA
Durante el período reportado se han publicado 11 sentencias en el Interactivo de Justicia de
acuerdo a la siguiente distribución:
Int. Justicia

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

Sentencias

1

2

5

0

0

3

0

11

DIFUSION DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EL FACEBOOK CEDOC
Durante este período se prepararon dos textos con un video de apoyo respectivamente, para
promover el uso de las bases de datos disponibles al acceso público a través de la página web del
Museo. La base de datos de Tesis de Derechos Humanos y Base de Datos Casos del Comité de
Libertad Sindical.
Se preparó un video a cargo del equipo del Centro de Documentación para la promoción de nuestros
servicios en línea y reforzar la atención de consultas de los usuarios a través del mail Cedoc.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Registro del Archivo ICA ATOM
Fondo OIT (ID 1777) http://www.archivomuseodelamemoria.cl:8080/index.php/329669;isad

Registro del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio http://catalogo.cedocmuseodelamemoria.cl
Libro “Retazos de la Memoria: de Lo Hermida a Puerto Montt
http://openbiblio.museodelamemoria.cl/shared/biblio_search.php

Paper: “Chilean folk music in exile= Nueva canción chilena en el exilio”
http://openbiblio.museodelamemoria.cl/shared/biblio_search.php

Pago de Honorarios por concepto de actualización de Interactivo de Justicia

Links difusión de Bases de Datos y Atención Cedoc:
Tesis de Derechos Humanos:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/645294959408315/
Casos Comité de Libertad Sindical:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/557300368287385/
Atención CEDOC:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/296069741725178/

11. ACCIONES A DESARROLLAR: Organizar 9° Concurso de Tesis en Derechos Humanos y
Memoria y publicación Tesis ganadora 8º Concurso.
11.1 METAS
•
•

•

Convocar al 9° Concurso de Tesis (2020), 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 (7o. Concurso - 2018)
Colección Tesis de Memoria
Recepción de Tesis terminadas (2019)

REPORTE DE ACTIVIDADES : En el primer semestre se realizaron las siguientes actividades.
Durante los meses de enero y febrero se realizó el diseño, producción e impresión de los afiches y
flyers para la difusión del Concurso, además se realizaron las gestiones con Metro S.A. para que ellos
incluyeran durante el mes de abril el afiche en sus paneles informativos. Ante esta consulta, Metro
nos informó que debido a la contingencia de ese momento (octubre, noviembre 2019) desde
diciembre no se recibirían postulaciones para usar los paneles informativos hasta nuevo aviso, cabe
mencionar que las estaciones estaban cerradas.
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 publicarlas en la página web en el mes de marzo.
A mediados del mes de marzo, debido a la pandemia COVID-19, el Museo cierra sus puertas por lo
que tuvimos que adaptar el trabajo vía web desde nuestros hogares. Se abrió la convocatoria al
Concurso a través de la página web del Museo y comienza la etapa de difusión a través de las redes
sociales. Debido al impedimento de enviar cartas y afiches a las universidades que se encuentran
cerradas, se dio inicio a una fuerte campaña informativa por correo electrónico a las universidades
de todo el país. Se grabaron 6 cápsulas audiovisuales, con integrantes del equipo de trabajo con el
apoyo del equipo audiovisual, para invitar a todos los investigadores/as a postular con sus proyectos
y de paso visibilizar nuestras plataformas digitales para acceder a las colecciones que promueve el
Concurso.
En el mes de abril se continúa con la difusión del Concurso 2020 a través de diversos medios
digitales.
El lanzamiento del libro de Trinidad Sobarzo, ganadora del Concurso 2018, originalmente
programado para el 16 de abril 2020, se fue reprogramando de acuerdo a la contingencia que
estábamos viviendo, por lo que finalmente se realizó en el mes julio, por lo cual será informado en
el segundo semestre.
Durante el mes de mayo continúa la promoción del Concurso, cuya fecha de cierre fue el día 29. Se
recibieron 19 postulaciones de diversas disciplinas, como: Historia, Cine Documental, Literatura,

Teoría del Arte, Sociología, Derecho, entre otras. De las 19 postulaciones recibidas: 6 fueron de
doctorado, 6 de magíster y 7 de pregrado. 5 de ellas, correspondieron a universidades extranjeras,
9 a universidades de la región metropolitana y 5 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 26 de junio se reunió la Comisión evaluadora; conformada para estos efectos por: María Luisa
Sepúlveda, presidenta 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 no seleccionados) fueron notificados mediante una carta vía mail
de la resolución del jurado el día 1 de julio. Se publica nota con los nombres de los ganadores y sus
proyectos de investigación en el Facebook Cedoc y página del Museo.
De acuerdo a nuestro calendario inicial, el día 28 de junio, vencía el plazo para que los seleccionados
del Concurso de Tesis 2019, hicieran entrega de sus tesis finales, de entre las cuales, se elegirá una
para publicar. Debido a la situación país, varios de nuestros tesistas solicitaron la extensión de este
plazo, por lo cual la nueva fecha de entrega quedó establecida para el día 24 de julio, por lo que este
punto será reportado en el informe del segundo semestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Afiche

Factura imprenta

Flyer anverso, reverso

Respuesta Metro S.A.

Link difusión Convocatoria, micrositio de la web del Museo, conectadosconlamemoria:
https://conectadosconlamemoria.cl/continua-abierta-convocatoria-para-concurso-de-tesis-2020/
Link descarga de Bases Concurso Tesis 2020:
https://ww3.museodelamemoria.cl/wp-content/uploads/2020/03/Bases-Concurso-2020.pdf

Listado envío de correos electrónicos con invitación a participar del Concurso:

Realización de 6 cápsulas audiovisuales para apoyar la difusión:

Links Difusión Concurso de Tesis 2020:
Publicaciones:
03 de Marzo:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3245409605
487186/?type=3&theater
18 de Marzo:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3281388951
889251/?type=3&theater
27 de Abril:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3383338278
360984/?type=3&theater
04 de Mayo:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3401217093
239769/?type=3&theater
25 de Mayo:
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3458291010
865710/?type=3&theater
Videos Difusión Concurso 2020
27 de Marzo: https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/280271002964803/
06 de Abril: https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/1144033489273895/
13 de Abril: https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/2964535563611061/

20 de Abril: https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/842190939614374/
11 de Mayo: https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/314664119518491/
20 de Mayo: https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/573887319911391/
03 de Junio: Publicación Nota agradecimientos a los postulantes
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3482196588
475152/?type=3&theater
1 de Julio: Publicación Nota Ganadores Concurso 2020
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3560740960
620714/?type=3&theater

ACTA COMISION EVALUADORA, SELECCIÓN DE 10 PROYECTOS:

PÁGINA 1

PÁGINA 2

PÁGINA 3
CARTA AVISO RESULTADOS SELECCIONADOS 2020:

12. ACCIONES A DESARROLLAR : Promover y fomentar el trabajo en redes.
12.1 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
Red de Archivos de Derechos Humanos y Memoria RAMDH ramdh.cl: La Red de Archivos de
Derechos Humanos y Memoria, no ha realizado sus reuniones mensuales, programadas desde el
mes de marzo 2020, por la suspensión de actividades presenciales.
Se mantiene presencia a través del
https://www.facebook.com/RedArchivosMemoria/
compartiendo las actividades en línea programadas por cada organización.

Consejo Internacional de Archivos (ICA) :
Convocados en abril por el Consejo Internacional de Archivos ICA, el MMDH se sumó al mapa digital
creado para compartir información sobre exposiciones en línea, catálogos virtuales, colecciones

digitales específicas o proyectos de crowdsourcing en los se puede participar mientras se encuentra
en casa - #QuédateEnCasa.
El día 9 de Junio, Día Internacional de los Archivos, se programó la publicación en facebook de
diversos avisos para sumarse al llamado que este 2020 hizo el Consejo Internacional de Archivos ICA
para celebrar este día. Invitando a conocer el proceso de disponibilizar al acceso público las
colecciones a través del video #IAW2020 #UnArchivoEs
Participaron de esta actividad: MMDH, Londres 38, Fundación PIDEE, AFECH y Corporación Villa
Grimaldi.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

https://www.ica.org/es/%C2%BFqu%C3%A9-son-los-archivos/los-archivos-y-documentos-sonaccesibles-consulta-el-mapa

Link : https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/846028672473749/
https://www.youtube.com/watch?v=iwql8NEADpA

Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile ASARCH: Durante el periodo reportado Soledad Díaz
participó en reuniones de trabajo de la ASARCH trabajando en la Comisión 1 titulada “Política,
marco legal e interpelación al Estado” cuyo objetivo principal es analizar y propiciar avances en la
promulgación de una Ley de Archivos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Asistencia a reuniones vía Zoom

Instagram de la ASRCH https://www.instagram.com/asar_ch/?hl=es-la

Video Declaración de Principios de ASARCH en el marco de la celebración del Día Internacional
de los Archivos 9 de Junio en Instagram https://www.instagram.com/p/CBOKaEQgriz/

Coalición de Sitios de Conciencia: En el Día internacional de los Museos (18 de mayo) se preparó
un video para participar en actividad organizado por la Coalición de Sitios de conciencia
difundiendo un objeto de la colección “El Soporopo”.

También se preparó material alusivo a la Conservación de las colecciones, difundido en el evento
Museum Week. (16 de mayo)

Otras Actividades

1. Participación en Seminarios, Congresos y Talleres:
No se registran actividades en este semestre
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: este proyecto en el cual el Museo es institución asociada de 3 años de duración, ha continuado
en este segundo año de ejecución, desarrollando actividades. Se destacan entre ellas las siguientes:
a) 13 a 15 de enero 2020. Taller de Evaluación un año de trabajo, para compartir los avances
de investigación por línea, y proyectar la ejecución del proyecto para su segundo año y
lineamientos para el año 2020. Participan invitados investigadores internacionales y
profesionales de las instituciones parte del Proyecto. En una segunda parte de la jornada se
presentaron las tesis realizadas en el contexto del Proyecto, entre estas la Tesis El arte de

narrar lo olvidado: representación de la dictadura en Chile mediante narrativas
gráficas, de Javiera Gaete, estudiante de trabajo social de la Universidad Católica. Quien

trabajó en el MMDH con el Concurso Mala Memoria.
Asisten 4 profesionales del Área de Colecciones e Investigación, además de la Jefa del Área
que es la representante institucional en este proyecto.
a) En el marco del Proyecto, se publica en la Revista BiD de la Universidad de Barcelona
(Número 44. Junio 2020) el artículo Archivos personales de mujeres bajo dictadura:
Aproximación a los fondos documentales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
de Chile, María Luisa Ortiz, Oriana Bernasconi y Tamara Lagos.
e

http://bid.ub.edu/es/44/ortiz.htm

CEVRO/"Memoria de las Naciones: Guía de Transición Democrática”. CEVRO se crea en 1999 en

Praga, República Checa como una organización que busca apoyar el desarrollo democrático;
a lo largo de estos años ha desplegado una serie de programas de educación política y
asistencia a la democracia. Es así como el 17 de junio del presente año se publica, la guía de
transición democrática “Memoria de las Naciones” La participación del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos se materializa a través del área de colecciones e
investigación con tres de sus profesionales,(Daniela Fuentealba, Rodolfo Ibarra y María
Luisa Ortiz) en un grupo multidisciplinario de expertos en materia de Memoria y Derechos
Humanos. El desarrollo de estos capítulos consistió en un trabajo de investigación,
referencias bibliográficas y redacción. Aportando a la guía, los capítulos de Archivos del
Régimen y Rehabilitación de víctimas, los que pueden ser descargados para su lectura en el
siguiente link http://www.cevro.cz/es/241540-descargar-la-guia

3. Puesta a disposición de documentales, cintas de ficción, reportajes y otros, en la
sección Series y Películas en la web Conectadosconlamemoria.cl.
Para ello, se realizó la gestión con el director o directora, o con la casa productora, según fuera el
caso, para gestionar las autorizaciones, y luego materializar la disposición de cada filme en el
mencionado sitio. Entre abril y junio, se subieron un total de 46 películas, de acuerdo al listado que
se señala a continuación.

PELÍCULA
Fantasma cileni
Dos años en Finlandia
Un diplomático francés en Santiago
Cómo alitas de chincol
Filmación 11, 13 y 14 de septiembre de 1973
Te saludan los cabitos
Mariano Puga y Russotto
Lumi Videla
Una historia necesaria
No me olvides
Serie Declaración
Los ojos del estallido
Cabros de mierda
Mozambique, imágenes de un retrato
Imagen latente
Mi hermano y yo
Clotario Blest
El palero
La reunión, memorias de Dawson
Neltume '81
Hoy y no mañana
Malditos, la historia de los Fisclaes Ad Hok
29 de noviembre
Así nace un desaparecido
Los transplantados
Víctor Jara Nº 2547
Memorias de presidentes. Sebastián Piñera
Memorias de presidentes. Michelle Bachelet
Memorias de presidentes. Ricardo Lagos
Memorias de presidentes. Eduardo Frei
Memorias de presidentes. Patricio Aylwin
Geografía de ausencias
La verdadera historia de Johny Good
Réquiem de Chile (temporada 3)
Réquiem de Chile (temporada 2)
Réquiem de Chile (temporada 1)
Performer - DAC - Vicente Ruiz
De vida y de muerte. Testimonios de la Operación
Cóndor
Gringo Rojo

CARGADO
A LA WEB
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
may-20
jun-20
jun-20

CANTIDAD DE
VISUALIZACIONES*
En Youtube autor
En Cineteca Nacional
En Youtube autor
En Youtube autora
1.375
En Vimeo autor
En Youtube autor
En Youtube autora
En Youtube autor
150
s/i
En Youtube autor
Ondamedia
En Cineteca Nacional
En Cineteca Nacional
77
En Youtube autor
En Vimeo autor
En Vimeo autor
En Vimeo autor
154
En Youtube autor
En Youtube autor
En Cineteca Nacional
En Cineteca Nacional
1.652
40
74
68
26
5.681
98
En Cineteca Nacional
Vimeo autor
Vimeo autor
Vimeo autor
20
1.330
75

El pacto de Adriana
Arnoldo Camú y los combatientes allendistas
Carlos Lorca, la historia de un desconocido
Janequeo 5707
¿Dónde se cayó la vida?
El Fénix
Amemoria
TOTAL VISUALIZACIONES

jun-20
jun-20
jun-20
jun-20
jun-20
jun-20
jun-20

Ondamedia
En Youtube autor
En Youtube autor
En Vimeo autor
40
En Vimeo autor
351
11.211

* Las visualizaciones corresponden a las registradas a través del canal de Youtube del MMDH, desde el momento de su
publicación hasta el 30 de junio. En el caso de las películas alojadas en entros sitios (Cineteca Nacional, Ondamedia,
Youtube o Vimeo), no es posible consignar de manera fidedigna la cantidad de visualizaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

4. Redacción de Artículo Convivir con el miedo: El MMDH, los archivos testimoniales
audiovisuales y las experiencias regionales. Por Walter Roblero. Para la revista
Sonorités. Le bulletin de l'AFAS (l'Association française des détenteurs de
documents sonores et audiovisuels (AFAS)

Portada abstract AFAS

4. Edición del capítulo sobre Área de Colecciones e Investigación para la Memoria 10
años del MMDH. Walter Roblero y equipo Colecciones e Investigación.

Segundo Semestre

5.

ACCIONES A DESARROLLAR: Producción diseño e impresión de 2 libros correspondientes a
la Colección Archivos de la Memoria en Chile, Región de Valparaíso y de Arica- ParinacotaTarapacá, y realización de una memoria de la experiencia de investigación regional, que dé
cuenta del impacto del paso del Museo por el territorio nacional, incluyendo todos los
resúmenes de las entrevistas audiovisuales realizadas desde el 2011 hasta el 2019

1.3

METAS: Publicación 2 libros correspondiente a investigación en regiones de Valparaíso y
Arica- Parinacota y Tarapacá.

REPORTE DE ACTIVIDADES:
Durante el segundo semestre se concretó la impresión y lanzamiento del libro correspondiente a la
región de Valparaíso. También se realizó el diseño, contenido e impresión del libro correspondiente

a las regiones de Arica- Parinacota y Tarapacá. En ambos casos se realizó su inscripción de propiedad
intelectual e ISBN y se distribuyeron a lo largo de todo el país.
1.2 METAS: Publicación Memoria proyecto Archivos de la Memoria en Chile 2011- 2019.
REPORTE DE ACTIVIDADES:
En relación a la Memoria del proyecto de investigación Archivos de la Memoria en Chile, se concretó
su diseño, impresión, lanzamiento y distribución.
Cabe destacar que se adaptó su diseño, pensado en un principio como libro- contenedor de DVD.
Pero que posteriormente, evaluando el avance de las tecnologías y las dificultades para reproducir
este tipo de formato, se optó por utilizar códigos QR para el acceso a las entrevistas audiovisuales,
lo que nos permitió imprimir un mayor número de ejemplares, adaptando los recursos teniendo
como fin principal los criterios que orientan la misión del Museo.
Ambos lanzamientos llevados a cabo se realizaron de manera virtual, por motivo de la pandemia
mundial y se hicieron en conjunto con instituciones asociadas al Museo, con quienes se mantienen
convenios de cooperación. Estas son el Parque Cultural de Valparaíso y la Universidad de
O´Higgins.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN:
1. Producción libro Archivos de la Memoria en Chile Región de Valparaíso.

2. Factura imprenta libro Archivos de la Memoria en Chile Región de Valparaíso.

3. Invitación lanzamiento Archivos de la Memoria en Chile Región de Valparaíso, en conjunto
con Parque Cultural de Valparaíso.

4. Lanzamiento Archivos de la Memoria en Chile Región de Valparaíso en conjunto con
Parque Cultural de Valparaíso.

5. Producción libro Archivos de la Memoria en Chile Regiones de Arica- Parinacota y
Tarapacá.

6. Factura diseño libro Archivos de la Memoria en Chile Regiones de Arica- Parinacota y
Tarapacá.

7. Factura imprenta libro Archivos de la Memoria en Chile Regiones de Arica- Parinacota y
Tarapacá.

8. Producción libro Archivos de la Memoria en Chile 2011-2019.

9. Factura diseño libro Archivos de la Memoria en Chile 2011- 2019.

10. Factura imprenta libro Archivos de la Memoria en Chile 2011- 2019.

11. Invitación lanzamiento libro Archivos de la Memoria en Chile 2011-2019, en conjunto con
Universidad de O´Higgins.

12. Lanzamiento libro Archivos de la Memoria en Chile 2011-2019, en conjunto con
Universidad de O´Higgins.

13. Distribución de los tres libros producidos durante 2020.

14. Boletas envío encomiendas libros producidos durante 2020, a todo el país. (muestra)

15. Acuso recibo recepción de libros por parte de PRAIS San Antonio.

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
Desglose del periodo
Taller 666: No se realizaron actividades a este propósito. Entrevistas presenciales suspendidas por
pandemia.
Pabellón J: Durante el periodo se realizaron un total de 30 pre-entrevistas a las personas
testimoniantes de este proyecto, las cuales fueron entrevistadas en formato zoom.
A este propósito también se realizó un encuentro grupal con varios posteriores testimoniantes, el
día 7 de julio del presente, a fin de presentarles la idea del proyecto de investigación, las finalidades
de los registros testimoniales y la responsabilidad del MMDH con el material. Al mismo tiempo
rescatar impresiones y sentimientos, además de volver a reunir a un grupo humano con personas
que no habían vuelto a encontrarse, algunos durante muchos años.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Nómina de personas entrevistadas
1
2
3

Alma Sol Herrera
Eliana Santibáñez
Pamela Farías

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Liliana Trevizan
Oscar Sarmiento
Richard Warner
Nélida Acevedo
María Eugenia Pino
Patricio Daza
Manuel Torres
Jimena Severín
Luis Alfredo Espinoza
Jaime Guerrero
Florencia Velasco
Jorge Pesce
Flavia Fiabane
Vilma Mendoza
Carmen Sotomayor
Juan Broussain
Astrid Uribe
Catalina Ruiz
Mariechen Euler
Isella Ugarte
José Manuel García
Blanca Cardenas
Junia Castro
María Inés Taulis
Ricardo Brodsky
Mónica Jeria
Jimena Cid

Fotografía actividad grupal

ACCIONES A DESARROLLAR: Publicación y lanzamiento del Proyecto Archivo Oral 2019 diseño y
producción de caratulas, copias DVD, ceremonia de lanzamiento.
REPORTE DE ACTIVIDADES : Lanzamiento de Archivo Oral del Taller 666.
Actividades suspendidas por pandemia

2. ACCIONES A DESARROLLAR Entrevistas de la Memoria. Entrevistas de testimonios
relevantes
3.1. 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: No se realizaron actividades a este propósito. Entrevistas presenciales
suspendidas por pandemia.
Proyectos colaborativos:
PRAIS SSMS – Barros Luco:

El miércoles 7 de octubre, se realizó la actividad de conversatorio Testimonios de la Salud Pública
en Derechos Humanos, presentación del proyecto PRAIS 30 años: Archivo Oral de memoria, salud
pública y derechos humanos en Chile, que recoge diferentes dimensiones del trabajo desarrollado
por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos.
Esta actividad fue inaugurada por Francisco Estévez, Director Ejecutivo del MMDH, y contó con la
participación de Elizabeth Lira, Psicóloga, Decana de la Escuela de Psicología de la UAH, Premio
Nacional de Ciencias Sociales 2017; Jeannette Rosentreter, Psicóloga Coordinadora del PRAIS
SSMSur; y Cristian Vilches, Psicólogo del PRAIS SSMSur. El encuentro fue moderado por Walter
Roblero del Área de Colecciones e Investigación del MMDH. El evento tuvo un promedio de
participación de 60 personas en FB Live.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Invitación digital

6.

ACCIONES A DESARROLLAR Incremento de Colecciones del MMDH.

4.1. 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 segundo semestre, ingresaron ingresaron 12 nuevos donantes*
Tipo de Fondos

Total

Institucionales

2

Particulares

10

Total

12

*al 16 de diciembre, 2020
Este año 2020, por la situación sanitaria no ha sido fácil establecer convenios de
colaboración con instituciones, ya que todas las actividades se han visto afectadas, modificadas y
readecuadas por la situación generada por la pandemia. Sin embargo, en este semestre se avanzó
en las conversaciones y gestiones con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados para
suscribir un convenio de colaboración en el ámbito de la investigación, con el objeto de dar
visibilidad y reconocer la actuación de jueces y juezas en casos de derechos humanos. Este semestre
se recibió como donación el audiovisual titulado “Memoria Justa” realizado por jueces y juezas de
la Comisión de Derechos Humanos y Género de la ANMM que da cuenta de testimonios del Poder
Judicial en dictadura. Esta donación constituyó el primer hito de la voluntad de colaboración,
acordando la suscripción del Convenio para el año 2021.
En el mes de octubre se suscribió un convenio de colaboración amplio en temas de
investigación y archivos con el Departamento de Comunicaciones, Radio y TV de la Universidad
de Santiago de Chile.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

5.
ACCIONES A DESARROLLAR: Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y
captura digital de las colecciones del museo.
5.1. 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
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el período se han realizado tareas de limpieza mecánica y uniones de rasgados a 7
documentos de distintas colecciones (correspondencia, informes, documento legal).
Limpieza mecánica con brocha y aspiradora de una arpillera de medio formato (32x45cm.). Refuerzo
de las zonas débiles.
Se realizaron trabajos de preservación en un tapiz de gran formato. Retiro de tela negra que servía
de apoyo. Limpieza mecánica con esponjas, brocha, espátula e hisopos con agua destilada. Retiro
de cintas adhesivas en varios parches. Además, se realizaron uniones de rasgados y refuerzos en
zonas débiles y desprendidas, se alcanza a reforzar 1 tercio del total de los parches en regular
estado.
Se almacenaron 7 documentos en carpetas libres de ácido tamaño estándar, 2 en carpetas de gran
formato. Una arpillera en un sobre de Tyvek.
Se confecciono una caja de madera para un objeto de gran tamaño, está permitirá un correcto
almacenamiento dado su tamaño. (235x77x76.5 cm.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Limpieza mecánica de correspondencia

Limpieza mecánica de documento legal

Uniones de rasgados en documento legal

Unión de zonas desprendidas en arpillera de formato medio

Eliminación de manchas en el tapiz de gran formato

Zonas con citas adhesivas que debieron removerse

Aplanamiento del soporte

5.2 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
Preparación de las piezas del mes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre en formato digital, correspondiente a un Informe, dos fotografías, un tapiz, una
publicación seriada, y un afiche.
Recepción de colecciones en préstamo que se encontraban fuera del museo: 27 arpilleras desde el
Centro Cultural de Recoleta; 21 Objetos históricos del INTEC en préstamo en el Centro Cultural
Palacio de La Moneda; y 6 dibujos de la colección que estaban en préstamo en el Drawing Center
de New York.
Préstamo de 6 arpilleras a la Exposición Transbordar-Transgresiones del bordado en el arte al Sesc
de Sao Paulo desde noviembre a mayo de 2021.
Elaboración y revisión de las cédulas de la muestra permanente en la zona El dolor de los niños, para
la Plataforma de niños y niñas, Ejecuciones y rediagramación de la zona de Vida en prisión.
Selección de piezas de la colección para nutrir la nueva aplicación digital del museo.
Préstamo de la Exposición Virtual Dibujos en Prisión al Parque Cultural de Valparaíso (30 de
septiembre al 30 de noviembre) y a la Universidad de O´Higgins (3 de diciembre al 30 de enero).
Confección de 3 vitrinas desmontables para futuras exposiciones itinerantes de la colección.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Pieza del mes
de septiembre
publicada en
redes sociales

Recepción de dibujos en préstamo provenientes del Drawing Center

Envío de arpilleras a la exposición Transbordar en Sao Paulo

Exposición Virtual en el Parque Cultural de Valparaíso

Exposición Virtual en la Universidad de O´Higgins

Vitrina desmontable para itinerancia de la colección

5.3 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. Fotografiar objetos volumétricos en 360° para la difusión en la
página del web del Museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Digitalización de 30 documentos y edición de 781 imágenes digitales del Fondo OIT.
Registro fotográfico realizado en 360° de 7 objetos para disponer en la página web del Museo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Captura digital

Fondo Jorge Montealegre
Bicicleta

Fondo OIT

Fondo La

Fotografía en 360°

Fondo Bernarda Salgado
https://ww3.museodelamemoria.cl/objetos/pinche/

11. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones audiovisuales y
sonoras del MMDH en las diversas plataformas para su acceso público
6.1. 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
1.- Traspaso de material sonoro:
Durante este segundo semestre se realizó la digitalización de un total de 68 cintas de cassette.

2.- Corrección de audios:
Durante este segundo semestre se realizó la restauración digital de un total de 6 cintas de cassette.

3.- Traspaso de material audiovisual:
Durante la segunda mitad del año, se realizó la digitalización de un total de 124 cintas UMATIC y
Betacam de diversos fondos, desglosado de la siguiente manera:
- 100 cintas UMATIC pertenecientes al Fondo Teleanálisis
- 15 cintas UMATIC pertenecientes al Fondo Claudio Marchant
- 1 cinta BETACAM pertenecientes al Fondo Pablo Lavin
- 5 cintas BETACAM pertenecientes al Fondo Alberto Kurapel
- 3 cintas BETACAM pertenecientes al Fondo Alfredo Troncoso

4.- Audiovisuales traducidos y subtitulados:
Durante este período se realizó la subtitulación del video sobre la donación e instalación en la
museografía de la bandera de Chile rescatada de La Moneda tras el bombardeo del 11 de
septiembre de 1973, que había sido traducida al inglés durante el semestre anterior, por lo que la
pieza se encuentra en condiciones de ser incluida en la museografía.
Junto con ello, se realizó la traducción y subtitulación en inglés y portugués de 21 videos de sinopsis
de diversos testimonios, pertenecientes al Archivo de la Memoria en Chile, Cápsulas
conmemorativas de los 10 años del Museo, Diálogo, conociendo a nuestros donantes, además de
dos videos explicativos sobre el trabajo del Área de Colecciones.

Se realizó la traducción al inglés de 17 testimonios y síntesis de Archivo Oral correspondientes a
diversos proyectos, los que quedan a la espera de realizar la subtitulación.
Finalmente, se realizó la traducción y subtitulación del testimonio íntegro de Anne Brodell
(Testimonio de la Memoria), de 36 minutos de duración, del inglés al español.

5.- Web Testimonios : Durante este segundo semestre se continuó con la labor de edición de
cápsulas de síntesis de testimonios correspondiente a distintos proyectos de archivo oral realizados
en el Museo. En total se han subido 76 testimonios, desglosados de la siguiente manera:
- Archivos de la Memoria en Chile: 65
- Diálogos: conociendo a nuestros donantes: 3
- Cien entrevistas: 1
- Sinopsis Archivo Oral: 5
- Sinopsis Proyectos Colaborativos: 2
Además, se proyectó y concretó un rediseño parcial de la página web, en beneficio de una mayor
coherencia interna y mejor claridad en el ordenamiento de los contenidos. Entre los cambios más
relevantes está la creación de la sección “Proyectos testimoniales donados al Museo”, en la que se
reunieron proyectos de archivo oral realizados por organismos o instituciones ajenas al Museo, y
que han sido donados en su totalidad. En tanto, en el apartado de “Proyectos Colaborativos”, se
comenzaron a subir los diversos proyectos realizados en conjunto con PRAIS, así como aquellos que
se han desarrollado junto a la Fundación PIDEE.

6.- Biblioteca Digital:
Debido a que durante este período se ha mantenido el trabajo no presencial, y por las características
técnicas del sitio, aún no es posible subir nuevos archivos a esta plataforma, por lo que se ha
continuado haciendo la edición de cápsulas audiovisuales, que deberán ser subidas una vez que las
condiciones permitan el trabajo presencial.
En total se han editado 120 cápsulas audiovisuales, desglosadas en 48 en julio, 27 en agosto, 15
en septiembre, 12 en octubre, 9 noviembre y 9 en diciembre.

7.- Archivo Radial:
En este período se subieron un total de 66 registros nuevos a la plataforma de Archivo Radial, la
mayoría de los cuales corresponde al programa Tribuna Libre, del Fondo Radio la Voz de la Costa
(48). Los otros registros subidos son de los donantes Mónica Urrutia, Familia González Muñiz, Lake
Sagaris y María de la Fuente.

8.- Edición de videos:
Durante este segundo semestre, se dio continuidad al trabajo de edición de cápsulas audiovisuales
en base a archivos sonoros de nuestras colecciones, iniciado en el período anterior, como forma de
dar a conocer el patrimonio del Museo en el contexto de pandemia y confinamiento. A continuación
el detalle de las cápsulas realizadas durante este período, y sus visualizaciones en las diversas redes
sociales en que fueron subidas.
Tema

FB
MMDH

IG

FB
Cedo
c

Yout
ube

02/07

Quemados vivos. Testimonio de Carmen Gloria
Quintana

4300

48348

621

111

25/07

Operación Colombo. 119, una cifra para no
olvidar

1400

5886

429

61

30/08

Día del Detenido Desaparecido y la Detenida
Desaparecida

2600

6956

311

04/08 Asesinato de André Jarlan

15100

54661

1.300

35

08/09 Asesinato de José Carrasco

42400

54426

886

133

19/09 Asesinato del padre Joan Alsina

13400

33829

540

46

21/09 Día de la radio

6500

13174

658

14

01/10 Día de la Música

10500

9115

492

24

25/10 Constitución de 1980. Plebiscito ratificatorio

5700

52986

590

81

25/11 Hallazgo de los hornos de Lonquén

5700

17516

573

10

740

8462

130

26

S/I

S/I

S/I

S/I

108.340

305.359

6.530

05/12

Consulta nacional por Condena de Naciones
Unidas a la dictadura chilena

Acto de Mujeres por la Vida en Teatro
29/12 Caupolicán
[REALIZACIÓN PENDIENTE]
Total de visualizaciones al 15/12

541

Así, durante estos seis meses las visualizaciones totales en todas las redes sociales de las cápsulas
de video suman más de 420 mil.
Además, se realizó la edición de otras piezas audiovisuales, con diversos objetivos y contenidos,
como se detalla en el siguiente listado, todos ellos difundidos a través de redes sociales.

FB
MMD
H
Invitación de Claudio di Girólamo al ciclo sobre
05/07 Ictus que se realizó durante julio y agosto en el
Cine de Colección

FB
Cedoc

Twitt
er

Youtu
be

283

21/07

Pablo Salas invita a ver el documental Hasta
Vencer, en el Cine de Colección

219

27/08

Tatiana Gaviola invita a ver la película Ángeles, en
el Cine de Colección

256

Oscar Castro, invita a ver el La triste e increíble
14/08 historia del general Peñaloza y el exiliado
Mateluna, en Cine de Colección

3.300

Sofia Tupper, cantante y compositora, invita a ver
el videoclip de la canción “Desaparecidos”,
realizada con fotografías de detenidos
30/08
desaparecidos, para conmemorar el Día
Internacional de las Víctimas de Desaparición
Forzada

324

15/09

Pamela Chovan, realizadora, invita a ver Alhué, la
dignidad de la memoria, en Cine de Colección

21/09

Haydee Oberreuter invita a ver Haydee y el pez
volador, en Cine de Colección

375

22/09

Pachi Bustos invita a ver Haydee y el pez volador,
en Cine de Colección

693

01/10

Día Internacional de la Música. Ricardo Carrasco
Farfán invita a ver “Valor para seguir tocando”

371

1.300

03/10 En memoria de Carmen Vivanco

19.700

1.700

575

Antecedentes y experiencias durante la dictadura
07/10 para una política de reparación (Parte del Archivo
Oral: PRAIS 30 años)

370

Estallido Social y reflexiones sobre las violencias
15/10 estructurales en el presente (Parte del Archivo
Oral: PRAIS 30 años)

148

16/10

Paso de la Caravana de la Muerte por La Serena.
Testimonio de Eliseo González Herrera

El cineasta Clonildo Cruz libera documental
25/11 Operación Cóndor, la verdad inconclusa en el
catálogo de Conectados con la Memoria.

7.800

272
289

01/12

Guido Brevis invita a ver Akutun mapu mew.
Volver a la tierra, en Cine de Colección
Total visualizaciones al 15/12

7.800

117

126

27.499

1.826

1.093

En total, durante este segundo semestre se realizó la edición de 15 cápsulas audiovisuales de
distinto carácter, tipo y objetivo, las que en su conjunto totalizaron más de 38 mil reproducciones
en redes sociales.
En este período también se abrió otro proyecto audiovisual, con el título “Diálogo, conociendo a
nuestros donantes”, con el objetivo de dar a conocer el testimonio de las personas que han donado
diversos objetos a las colecciones del Museo. A continuación detallamos las piezas audiovisuales
creadas en esta línea.
Titulo

FB CEDOC

Youtube

28-10-20

Donación de Chas Gerretsen

618

28

02-10-20

Donación de Anne Brodell

969

18

10-08-20

Donación de Exequiel Díaz Carroza

261

03-07-20

Donación de Geneviève Jacques

217

44

02-07-20

Donación de Sergio Insunza Barrios

1100

25

02-07-20

Donación de Sergio Bitar

211

28

02-07-20

Donación de Antonio González Yaksic

265

Visualizaciones al 15/12

3641

143

Finalmente, mención aparte merece el video homenaje con los rostros de las víctimas de la
dictadura detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, que tradicionalmente se edita y proyecta
sobre la fachada del Museo cada 11 de septiembre. En esta ocasión, el video de 2 horas y 25
minutos de duración, fue difundido a través de redes sociales (transmitido por Facebook Live
(46.600 visualizaciones hasta el 15/12) y luego subido a Youtube (2.520 visualizaciones hasta el
15/12).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Traspaso de material sonoro (minicassettes a digitalizar)

Traspaso de material audiovisual

Umatic de Teleanálisis

Cintas

Audiovisual traducidos y subtitulados

Programa piloto digitalizado

Testimonio de Archivo de la Memoria en Chile
subtitulado en inglés

Testimonio Conociendo a nuestros donantes,
subtitulado de inglés a español

Testimonio de Archivo de la Memoria en Chile
subtitulado en portugués

Subtitulación video sobre donación de
bandera de La Moneda

Web testimonios
Nuevos testimonios disponibles:

Incorporación de nuevos proyectos y rediseño de secciones

http://testimonios.museodelamemoria.cl/producciones/

Biblioteca digital (edición de nuevas cápsulas)

Archivo Radial
Programas de Radio La Voz de la Costa (ID 674):

Programas de radio Cooperativa, pertenecientes al Fondo Lake Sagaris (ID 1186):

Edición de videos
Cápsulas con archivo sonoro

Día de la Radio
https://www.facebook.com/246625369670/vi
deos /246526563389626
Día Internacional de las Víctimas Detenidas
Desaparecidas
https://www.instagram.com/p/CEh9ztEJ_1C/

Asesinato de André Jarlan
https://www.facebook.com/61201834549300
5/videos /3329039277139698
Constitución de 1980. Plebiscito ratificatorio
https://www.youtube.com/watch?v=zbvDpqU
-1gA

Edición de otros videos

Sofia Tupper invita a ver videoclip de la
canción “Desaparecidos”
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodela
Memoria/videos/334739494298940

Pachi Bustos invita a ver Haydee y el pez
volador
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodela
Memoria/ videos/619395898969104/

Cleonildo Cruz libera documental Operación
Cóndor, la verdad inconclusa
https://www.facebook.com/CEDOCMuseodela
Memoria/ videos/3832804313405694/
En
memoria de Carmen Vivanco
https://www.youtube.com/watch?v=SLax_Yz3
DkQ

Diálogos: Conociendo a nuestros donantes

Donación de Sergio Bitar
https://www.youtube.com/watch?v=S8Xl2X3mGOA

Donación de Antonio González Yaksic
https://www.facebook.com/612018345493005/videos/297935674820225
Video Homenaje a víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas, 11/09/2020

https://www.youtube.com/watch?v=dujciKP5Dno&t=3s

https://www.facebook.com/246625369670/videos/308451797082621

12. ACCIONES A DESARROLLAR : Difundir el patrimonio audiovisual del MMDH
7.1. METAS Realizar propuesta de programación de ciclo de Cine de la Colección en el auditorio;
e itinerancias del museo.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Cine de Colección:
Durante los últimos seis meses del año, el ciclo de Cine de Colección ha seguido realizándose como
siempre cada martes, de manera virtual, con difusión a través del Facebook Cedoc y del sitio
conectadosconlamemoria.cl/seriesypeliculas. A continuación informamos el listado de películas de
este semestre.
FECHA

TITULO
JULIO – ICTUS TV

07/07

Horacio corazón de Chileno - Claudio di Girólamo

14/07

Música y palabras - Claudio di Girólamo

21/07

Hasta vencer - Pablo Salas y Jorge Ianiszewski

28/07

Ángeles - Tatiana Gaviola

04/08
11/08
18/08
25/08

AGOSTO – ICTUS TV
La primavera y mi país tienen una esquina rota –
Vicente Sabatini
La noche de los volantines (1989) Dir. José Caviedes y
Nissim Sharim
La triste e increíble historia del general Peñaloza y el
exiliado Mateluna. Dir. José Caviédes
Esto (no) es un testamento. Dir. por Pilar Ronderos e
Ítalo Gallardo
SEPTIEMBRE

01/09

El Patio – Elvira Díaz

8/09

La última escolta – Isidro García y Fernando Galeas

15/09

Alhué la dignidad de la memoria – Pamela Chovan

22/09

Haydee y el pez volador – Pachi Bustos

VISUALIZACIONES*
112
(Vimeo José Manuel
Rodríguez)
51
(Youtube MMDH)
136
(Youtube MMDH)
233
(Youtube MMDH)
810
(Youtube Ictus)
505
(Youtube Ictus)
237
(Youtube Ictus)
101
(Youtube MMDH)
S/I
(Ondamedia)
9.045
(Youtube MMDH)
1.318
(Youtube MMDH)
120
(Vimeo productora)

29/09

Performer Parte 2 – Acerca de la obra de Vicente
Ruiz 1986-1988 – Enzo Blondel
OCTUBRE

6/10

La esperanza amenazada – Patricio Paniagua

13/10

Los ojos del estallido – Realización colectiva –
Universidad abierta de Recoleta

20/10

El vals de los inútiles – Edison Cájas

27/10

El esbozo de un estallido - CINECHILEX

3/11
10/11
17/11
24/11

1/12
8/12
15/12
22/12
29/12

242
(Vimeo productora DAC)
107
(Youtube MMDH )
884
(Youtube autor)
44
(Youtube MMDH)
119
(Youtube MMDH)

NOVIEMBRE – Ciclo Goethe, DÍA DEL CINE CHILENO
Los asesinos están entre nosotros – “Die Mörder sind
50
unter uns” - Wolfgang Staudte
(Youtube MMDH)
33
Si viviéramos juntos – “Wenn wir zusammen lebten”
(Vimeo Cineteca
– Antonio Skármeta
Nacional de Chile)
36
LA VICTORIA – Peter Lilienthal
(Youtube MMDH)
361
29 DE NOVIEMBRE – Carla Toro y Mauricio Villarroel
(Youtube autor)
DICIEMBRE – Estrenos y conmemoración
525
Akutun Mapu Mew. Volver a la tierra - Guido Brevis
(Youtube MMDH)
17
El sabio de la tribu – Ricardo Carrasco Farfán
(Youtube autor)
79
Una vida desaparecida (Twee Levens) – Fifi Visser
(Youtube MMDH)
Performer Parte 3. Acerca de la obra de Vicente Ruiz
1988-1997 – Enzo Blondel
Cien años de cine chileno – Leopoldo Correa Poblete
Visualizaciones totales del período

Pendiente
Pendiente
15.086

* Las visualizaciones corresponden a las registradas a través de la respectiva plataforma (Youtube
MMDH u otro), desde su publicación hasta el 15/12. En el caso de las películas alojadas en otros
sitios (Youtube o Vimeo de otras entidades), no siempre es posible consignar la cantidad de
visualizaciones.

Ciclos de cine fuera del Museo:

Durante este período se mantuvo la alianza con la Señal 3 de La Victoria, a través de una presencia
permanente de las colecciones audiovisuales del Museo en la programación de canal, los días
martes a partir de las 19 horas, de acuerdo al siguiente calendario.
JULIO
7/07

Andrés de La Victoria, Claudio Di Girólamo - (ICTUS TV 60 +)

14/07

Cuartito rosa, Sergio Navarro / Allende Allende, Gerardo Cáceres
(ICTUS TV 60 +)

21/07

El 18 de los García, Claudio Di Girólamo - (ICTUS TV 60 +)

28/07

04/08
11/08
18/08
25/08

Los prisioneros Cristián Galaz / Regreso, Joaquín Eyzaguirre (ICTUS TV 60 +)
AGOSTO
Toda una vida, Luciano Tarifeño / Conversaciones con el cardenal
Silva de Augusto Góngora - (ICTUS TV 60 +)
Los niños prohibidos, Augusto Góngora / Carrete de verano,
Marcos de Aguirre y Patricia Mora - (ICTUS TV 60 +)
Candelaria, Silvio Caiozzi / olla común Ricardo Vicuña - (ICTUS TV
60 +)
Lindo país esquina con vista al mar - (ICTUS TV 60 +)
SEPTIEMBRE

1/09

VIº A 1965 - (ICTUS TV 60 +) de Claudio di Girólamo

8/09

Machuca, de Andrés Wood

15/09

Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano

22/09

Alhué, la dignidad de la memoria de Pamela Chovan / Chile 1984,
Población La Victoria de Gonzalo Justiniano

29/09

La última escolta. De Isidro García y Fernando Galeas
OCTUBRE

6/10

Neltume '81 - Cristian Fuentes, Andrea Sánchez y Evelyn Campos

13/10

"La esperanza amenazada", de Patricio Paniagua

20/10

"Los ojos del estallido", realización colectiva

27/10

El vals de los inútiles – Edison Cájas
NOVIEMBRE

3/11

Valor para seguir tocando - Ricardo Carrasco Farfán

10/11

Chela. Sobre amor, lucha y sueños en Chile - de Lars Palmgren

17/11

Mónica y el Ronco de Patricio Pardo

24/11

Crónica del salitre, No estamos en guerra, estamos bordando,
Tate Piola y Retazos de Vida
DICIEMBRE

1/12
8/12
15/12

Janequeo 5707 – Pedro Ordenes
Así golpea la represión – Rodrigo Gonçalves
El 18 de los García - Claudio di Girólamo

22/12

POR DEFINIR

29/12

POR DEFINIR

Cápsulas 10 AÑOS MMDH
En este período, y de acuerdo al calendario anual planificado, se editaron y difundieron las
siguientes piezas audiovisuales, relativas a hitos relevantes del décimo aniversario del Museo:
FB
MMDH
14/08

Reapertura Museo de la Memoria (14 de
agosto 2010)

16/11 Cruz del Patio 29 – Día del Patrimonio
Total Visualizaciones al 15/12

FB IG

FB
Cedoc

Youtube

915

76

6.597

71

7.512

147
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Cine de Colección online

Documental Una vida desaparecida, disponible
en conectadosconlamemoria.cl

Ciclo de cine Señal 3 de La Victoria

Documental Akutun Mapu Mew, subido a
youtube del MMDH

Documental Andrés de La Victoria – Claudio di Girólamo - ICTUS TV

Documental Cuartito Rosa - Sergio Navarro – ICTUS TV

Cápsulas 10 años MMDH

Cápsula reapertura del Museo
https://www.facebook.com/61201834549300
5/ videos/2775970539350648

Cápsula Cruz Patio 29

13. ACCIONES A DESARROLLAR Conmemorar el Día del Cine Chileno, en homenaje a Jorge
Müller y Carmen Bueno.
8.1. METAS Exhibición de Cine, talleres y conversatorios, diseño y elaboración de material de
difusión, producción y coctel
REPORTE DE ACTIVIDADES:
Debido a las circunstancias que vive el país, este año la conmemoración del Día del Cine Chile se
realizó en modalidad online. El trabajo de pre producción del evento comenzó en agosto, con la
colaboración de los cineastas Pepe de la Vega, Pablo Perelman, María Luisa Ortiz, y el apoyo de la
familia de Jorge Müller y Carmen Bueno. Se definió una programación que abarcó toda la jornada
del domingo 29 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 23 horas.
Este año colaboraron en la organización el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio;
Escuela de Cine de Chile; Cineteca Nacional de Chile; Cineteca Universidad de Chile, Instituto de
Altos Estudios Audiovisuales; Universidad del Desarrollo; ICEI de la Universidad Chile; Universidad
de Valparaíso; Universidad Finis Terrae y Museo Regional de Aysén.
Como parte de la programación, destaca la exhibición de cuatro películas, columna vertebral del
día: Haydee y el pez volador, La memoria de mi padre, Tengo miedo torero y La tierra prometida. A
ello se sumaron dos talleres sobre oficios en el cine: Taller de Sonido Directo y Taller de Continuidad.
Además, se realizó la exhibición de un total de 27 cortometrajes de estudiantes, de las siguientes
instituciones: Universidad Finis Terrae (Escuela de Periodismo); Universidad del Desarrollo (Escuela
de Cine); Escuela de Cine de Chile; Universidad de Valparaíso (Escuela de cine); ICEI de la Universidad
Chile (Escuela de Cine y TV); Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. Todos ellos fueron subidos a
la plataforma conectadosconlamemoria.cl, y permanecerán ahí alojados hasta fin de año.
Otro hito relevante de la jornada fue el homenaje a Jorge Müller realizado a través del proyecto de
Wayra Galland “Imagen Revelada, conservación de la memoria de Jorge Müller”, y el conversatorio
regional que reunió a representantes de Arica, Iquique y Concepción y la presidenta del Sindicato
Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos de Cine y Audiovisual (SINTECI).
En las semanas previas a la jornada del 29 de noviembre, se realizó el registro, edición de entrevistas
y las grabaciones para difusión de invitaciones para el evento, de diversos realizadores y otras
personas vinculadas a la conmemoración, tales como Haydee Oberreuter, Rodrigo Sepúlveda
(director de Tengo miedo torero), Rodrigo Bacigalupe (director de La Memoria de mi padre), Wayra
Galland y Pachi Bustos.
A continuación la programación detallada de la jornada:
Horari
o

Actividad

Youtub
e

FB
MMDH

Visiona
do en
vivo

(prome
dio)
9:30

Cortometrajes estudiantes / Serie "Una historia
necesaria" / Cápsulas institucionales

55

3.100

69

10:00

Taller de Sonido directo. Realizado por Pepe de la
Vega, Pablo Mardones, Cristián Larrea y Gabriel de la
Vega

24

2.600

46

10:45

Entrevista a Haydee Oberreuter, Pachi Bustos y Paola
Castillo, realizada por Paulina Vera

49

2.000

26

11:30

Documental "Haydee y el pez volador". Pachi Bustos.
76 minutos

13:00

Taller de Continuidad. Realizado por Gabriela Sobarzo

44

1.900

33

14:00

Entrevista a Rodrigo Bacigalupe, realizada por Pepe de
la Vega

27

1.500

22

14:30

Película "La memoria de mi padre". Rodrigo
Bacigalupe. 86 minutos

16:00

Cortometrajes estudiantes / Serie "Una historia
necesaria" / Cápsulas institucionales

16:30

Entrevista a Rodrigo Sepúlveda, realizada por Pepe de
la Vega

17:00

Película “Tengo miedo torero". Rodrigo Sepúlveda. 93
minutos

18:45

Presentación “Imagen Revelada, conservación de la
memoria de Jorge Müller” de Wayra Galland

19:10

Cortometrajes estudiantes / Serie "Una historia
necesaria" / Cortometrajes Cineteca Nacional de Chile
y Cineteca Universidad de Chile / Cápsulas
institucionales

19:30

Conversatorio regional, con Daniela Zagarra,
Realizadora audiovisual y productora (Arica), Mauricio
Santander, productor (Iquique), Fernando Solís Nova,
cineasta (Concepción), Daniela Espinoza, presidenta de
SINTECI. Modera Pepe de la Vega.
En vivo por Facebook live MMDH

80

111

51

1.300

29

2.200

44
100

37

24

1.800

55

1.300

33

3.100

45

21:00

“La tierra prometida”. Miguel Littin. 123 minutos.
Transmisión simultánea por platforma de la Cineteca
Nacional de Chile y Señal 3 de La Victoria
Visualizaciones totales
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Gráficas para difusión

311

20.800

693

Transmisiones de la jornada

Imagen Revelada, conservación de la memoria
de Jorge Müller de Wayra Galland

Cortometrajes estudiantes de escuelas de cine

Entrevista a Haydee Oberreuter, Pachi Bustos
y Paola Castillo, por documental Haydee y el
pez volador

Conversatorio regional, moderado por Pepe
de la Vega

14. ACCIONES A DESARROLLAR Apoyar con el registro audiovisual actividades calendarizadas de
extensión del museo
9.1. METAS Realizar registro audiovisual y edición calendarizando las actividades prioritarias
del MMDH.
REPORTE DE ACTIVIDADES :
Debido a que durante este período no se realizaron actividades presenciales en el Museo, esta línea
de trabajo se enfocó en dar apoyo en el registro de actividades virtuales, para su posterior edición
y trabajo de posproducción, de manera de dar continuidad a las actividades del Museo hacia el
público. En concreto, en este período se produjo, en conjunto con el Área de Extensión y Producción,
el programa Escenas Memorables.
Escenas Memorables. Teatro ICTUS y MMDH. Áreas de Extensión y Producción (Producción),
,Colecciones e Investigación (dirección y montaje audiovisual)
La propuesta de esta serie de programas fue hacer un homenaje a los más de 60 años de historia de
la compañía de Teatro ICTUS, reuniendo imágenes de obras montadas en distintas etapas de la
compañía, con relecturas de ciertos pasajes realizadas por actores en la actualidad, y comentadas
por los protagonistas.
En total se realizaron 7 capítulos, como se desglosa en el cuadro siguiente:
Fecha Emisión
11/07/20
17/07/20

Título
Capítulo 1: Lindo país esquina con vista
al mar
Capítulo 2: Primavera con una esquina
rota

FB MMDH*

Youtube*

7.300

370

4.400

107

3.700

132

S/I

84

24/07/20

Capítulo 3: La noche de los volantines

01/07/20

Capítulo 4: Sueños de la Memoria

07/08/20

Capítulo 5: Okupación

3.400

75

15/08/20

Capítulo 6: Alguien tiene que parar

2.800

69

20/08/20

Capítulo 7: Esto (NO) es un testamento

2.200

36

Total Visualizaciones

23.800

873

*Visualizaciones hasta el 15 de diciembre 2020.
Además, cada semana se invitó a alguno de los protagonistas para hacer el registro de una invitación
a ver el capítulo, que luego fue editado y se difundió por redes sociales. En estos registros
participaron Emilia Noguera, Hernán Contreras, Magdalena Max-Neef, Alejandra Araya y Marcelo
Alonso, y Claudio Arredondo y Alejandro Trejo.
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https://www.facebook.com/246625369670/videos/337334437273521

https://www.facebook.com/246625369670/videos/585142462364005

https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/videos/710068072886667

15. ACCIONES A DESARROLLAR Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.
10.1 METAS: 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
CEDOC
Durante el segundo semestre, el CEDOC no recibió consultas de usuarios presenciales pero si se
respondieron consultas de Referencia Especializada a través de correo electrónico
Referencias Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron 177 referencias especializadas tanto de Chile como del
extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:
Referencia
Especializada

CHILENA

EXTRAN

TOTAL REFER

JULIO

20

6

26

AGOSTO

25

4

29

SEPTIEMBRE

32

4

36

OCTUBRE

31

2

33

NOVIEMBRE

36

3

39

DICIEMBRE

12

2

14

Total

156

21

177

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió veintiocho (28) Oficios de tribunales de justicia que investigan
en causas de DDHH.

CEDAV Durante el segundo semestre, el CEDAV sólo atendió presencialmente a 5 usuarios durante
la semana que estuvo abierto el Museo (del 2 al 9 de diciembre) de acuerdo a los siguientes tipos
de usuarios:
Diciembr
e

Perfil de usuario
Realizador Audiovisual

1

Docente/Investigador

1

Estudiante Post Grado

2

Tesista

1

Total

5

USO BIBLIOTECA DIGITAL: Durante el segundo semestre, La Biblioteca Digital recibió un total de
15.275 usuarios distintos que visitaron distintas páginas 21.833 veces de acuerdo a la siguiente
distribución:
Mes

Visitantes distintos

Número de visitas

Julio

1,329

1,883

Agosto

1,295

1,831

Septiembre

1,534

2,498

Octubre

1,334

1,781

Noviembre

1,339

1,719

Diciembre

700

875

15,275

21,833

Total
*Al 16 de diciembre, 2020
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Referencia Especializada Electrónica ( https://mail.museodelamemoria.cl/owa/ )

Oficios

10.2 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 8 títulos y 8 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 3.577
colecciones que incluyen 22.546 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.
Además en el período de teletrabajo se han realizado las siguientes actividades:
3. Revisión Archivo: Se ha hecho un control de calidad a 250 fondos. Esta revisión incluye la
verificación de que no hayan errores de descripción y correcto uso de los metadatos
(Temas; Nombres de Víctimas Rettig y Valech; Recintos de Detención e Hitos); que no hayan
errores ortotipográficos y por último listar los registros cuyas descripciones se puedan
enriquecer con su copia digital cuando se retome el trabajo presencial
4. Descripción de documentos: durante el segundo semestre se han descrito 115 nuevos
ítemes en 33 colecciones nuevas

Biblioteca Digital: La Biblioteca Digital no se actualizó con registros nuevos ya que el poblamiento
de la Base de datos se realiza de manera local ya que se genera la metadata directamente en los
servidores institucionales. Sin embargo durante todo el período reportado se trabajó en la edición
y conversión de formato de los audiovisuales. Durante el segundo semestre se editaron 157 videos
en formato mp4

WEB DE TESTIMONIOS http://testimonios.museodelamemoria.cl/
Durante el primer semestre se han ingresado 76 archivos testimoniales a la web del Archivo de
Testimonios Audiovisuales de acuerdo a la siguiente distribución

Proyecto
Sinopsis Archivo Oral

N° de registros
5

Sinopsis Proyectos Colaborativos

2

Cien entrevistas

1

Archivo de la Memoria

65

Diálogos: Conociendo a nuestros donantes

3

Total

76

Por otra parte, este año, se dio inicio a una nueva serie titulada “Diálogos: Conociendo a nuestros
donantes” que tiene por objetivo difundir y conocer quién son las personas que contribuyen al
desarrollo de nuestras colecciones, sus motivaciones y acercarlos a nuestras audiencias, usuarios y
visitantes
También se crearon otras secciones “Sinopsis Archivo Oral” que están destinadas a la difusión y
promoción de toda la producción audiovisual propia

INTERACTIVO DE JUSTICIA
Durante el período reportado se han recopilado y revisado 70 sentencias, de las cuáles 5 califican
para ser publicadas en el Interactivo de Justicia (http://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia/
Julio

Agosto

Septiem
b

Octubr
e

Noviem

Dicie
m

Total

Sentencias
recopiladas y
revisadas

30

24

15

16

5

1

70

Sentencias en
Planilla y
publicadas en
Interactivos web

1

2

1

1

0

0

5

Actividad
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Registro del Archivo ICA ATOM
Fondo OIT (ID 1777) http://www.archivomuseodelamemoria.cl:8080/index.php/342218;isad

Registros del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio
http://openbiblio.museodelamemoria.cl/shared/biblio_view.php?bibid=5889&tab=opac
Título: Archivos de la memoria en Chile. Investigación, catastro y recopilación de
patrimonio tangible e intangible sobre derechos humanos en la región de Valparaíso

Título: Cuentos del Lebu http://openbiblio.museodelamemoria.cl/shared/biblio_search.php

Pago de Honorarios por concepto de actualización de Interactivo de Justicia

Publicación de Folleto de reconocimiento a los Donantes para los 10 años del Museo
Se publicó Folleto (2.000 ejemplares) de reconocimiento y homenaje a los donantes para hacer
visible su contribución a la formación de este patrimonio durante los 10 años de existencia del
Museo. Esta publicación será distribuida a los donantes durante el curso del año 2021
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11. ACCIONES A DESARROLLAR: Organizar 9° Concurso de Tesis en Derechos Humanos y Memoria
y publicación Tesis ganadora 8º Concurso.
11.1 METAS
•
•
•
•

Ceremonia de Premiación de los 10 proyectos seleccionados en la 9° Convocatoria del
Concurso.
Recepción, revisión y selección de la tesis a publicar, ganadora del 8vo. Concurso (2019).
Convocatoria del jurado.
Diseño, producción e impresión de tesis ganadora (300 ejemplares)

REPORTE DE ACTIVIDADES: En el segundo semestre se realizaron las siguientes actividades:
De acuerdo a nuestro calendario inicial, el día 28 de junio, vencía el plazo para que los seleccionados
del Concurso de Tesis 2019, hicieran entrega de sus tesis finales, de entre las cuales, se elegiría una
para publicar. Debido a la situación país, varios de nuestros tesistas solicitaron la extensión de este
plazo, por lo cual la nueva fecha de entrega quedó establecida para el día 24 de julio, por lo que
reportamos este punto en este informe.
El día 24 de Julio de recibieron 6 tesis finalizadas correspondientes a los investigadores: Belén
Quintanilla y grupo, Daniela León, Paula Loncón y Antonia Olguín, Katherine Maldonado, Sergio
Astorga, Valentina Zañartu. Quienes no pudieron cumplir con el plazo fueron: Felipe Delgado, Alvaro
Rivas, Windy Cosme y Paula Huenchumil.
En el caso de Felipe Delgado, él envió una carta explicando las razones de su atraso dando como
contrapropuesta de entrega el día 31 de julio, plazo que cumplió y se le consideró en la selección de
la tesis para publicar.
La Comisión Evaluadora del Concurso de Tesis se reunió el día 17 de agosto. Dicha Comisión
Evaluadora estuvo conformada por María Luisa Sepúlveda, presidenta 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 concluyeron que para esta versión del concurso se elegirían dos tesis como ganadoras para
ser publicadas por el Museo.
Hubo unanimidad del jurado destacando que las tesis premiadas son una contribución muy
necesaria a nuestra colección de Tesis de Memoria. Aportando dimensiones diferentes que
contribuyen, ambas, al conocimiento y reflexión sobre la memoria de nuestro pasado reciente,
objetivo esencial del Museo.
Las Tesis ganadoras fueron las siguientes:
La tesis titulada “Impunes”, de Paula Loncón y Antonia Olguín, estudiantes de la Universidad de
Chile, que apunta a rescatar y poner en valor historias mínimas, no por ello menos importantes,

sobre el modo en que el golpe de Estado y la represión afectaron y afectan la vida de las personas,
vinculando estos testimonios con lo sucedido el año 2019 y la represión tras el estallido social.
La Tesis titulada “Un estudio sobre Ausencia y Memoria en el Museo de la Memoria y los DDHH”
de Valentina Zañartu, estudiante de la Pontificia Universidad Católica. En ella, la autora analiza cómo
la fotografía del Museo brinda un espacio de memorización. El proyecto se inscribe entre las tesis
que reflexionan sobre el Museo, material que a futuro apoyará el análisis y revisión del significado
Museo desde su creación.
Durante el mes de agosto se trabajó en la organización y producción de la ceremonia de premiación
de los diez proyectos seleccionados del año 2020 que, por primera vez en la historia del Concurso,
se realizó en formato virtual el día jueves 27 de ese mes y que fue transmitido a través del Facebook
Live del Museo. Esta ceremonia contó con la participación de la totalidad de sus seleccionados,
incluidos los ganadores de Brasil, España y Perú. Además de la intervención de Francisco Estévez,
director ejecutivo del Museo, María Luisa Ortiz, jefa del Área de Colecciones e Investigación y la
conducción estuvo a cargo de Mireya Dávila, Coordinadora del Concurso de Tesis.
En los meses siguientes, septiembre, octubre y noviembre se trabajó en conjunto con la diseñadora
Valentina Iriarte, en la edición y diagramación de los libros de Tesis, también se realizaron las
inscripciones correspondientes de ISBN y el Registro de Propiedad Intelectual para ambos libros.
La impresión de las publicaciones: “Impunes” y “Un estudio sobre Ausencia y Memoria en el Museo
de la Memoria y los DDHH” estuvo a cargo de la Productora Gráfica ANDROS.
Los libros impresos, 300 ejemplares de cada uno, fueron recibidos en el museo el día 01 de
diciembre.
Paralelamente durante estos meses se ha estado asistiendo a nuestros investigadores vía correo y
de manera remota a través de las plataformas digitales, apoyándolos en sus investigaciones de la
mejor forma posible debido a la situación sanitaria que mantiene el museo cerrado hasta nuevo
aviso.
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Acta de la Comisión Evaluadora del Concurso de Tesis:

Ceremonia de premiación 2020, invitación y gráficas:

Muestra Diploma 2020:

Programa Ceremonia 2020:

Links difusión Ceremonia FB Cedoc
Difusión invitación Premiación Concurso Tesis 2020 (24/08/2020)

https://www.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612959305398909/3722743147
753827/?type=3&theater
Difusión Ceremonia de Premiación (25/08)
https://web.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/a.612935522067954/3726561954
038613/
Pantallazos Ceremonia de Premiación 27/08/2020

Documentación Diseño e Impresión publicaciones:

Registro libro Impunes

Registro libro Fotografía, Memoria, Política...

Boleta Honorarios Diseño y Diagramación Valentina Iriarte:

Facturas Imprenta ANDROS:

Publicaciones Impresas:

12.ACCIONES A DESARROLLAR: Promover y fomentar el trabajo en redes.
12.1 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
Red de Archivos de Derechos Humanos y Memoria RAMDH ramdh.cl: La Red de Archivos de
Derechos Humanos y Memoria, no ha realizado sus reuniones mensuales, programadas desde el
mes de marzo 2020, por la suspensión de actividades presenciales.
Se mantiene presencia a través del
https://www.facebook.com/RedArchivosMemoria/
compartiendo las actividades en línea programadas por cada organización.
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Selección de links de algunas de las publicaciones de las distintas organizaciones en facebook
RAMDH
Archivo FECH (05/08) y (10/08)
https://web.facebook.com/SIAC2018/photos/a.523649787740105/2902409749864085/
Aviso Funvisol (13/08)
https://web.facebook.com/RedArchivosMemoria/photos/a.474757952608576/328220666853034
3/
Londres 38 (03/09)
https://web.facebook.com/londres38/videos/1298984783780243
Parque Cultural de Valparaíso (04/09)
https://web.facebook.com/parqueculturaldevalparaiso/photos/pcb.2712559928998751/2712557
838998960/

Comisión Chilena de Derechos Humanos (22/09)
https://web.facebook.com/RedArchivosMemoria/photos/a.1843280995756258/34051177095725
71/

PIDEE (29/09)
https://web.facebook.com/RedArchivosMemoria/photos/a.474757952608576/342730842068683
3/
Corporación Villa Grimaldi (29/09)
https://web.facebook.com/RedArchivosMemoria/photos/a.1843280995756258/34279159406260
81/
PIDEE (19/09)
https://web.facebook.com/RedArchivosMemoria/photos/a.474757952608576/357538006587966
7/
MMDH (10/12)
https://web.facebook.com/CEDOCMuseodelaMemoria/photos/pcb.4054143864613752/4054142
421280563/

Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile ASARCH: Durante el periodo reportado Soledad Díaz
participó en reuniones de trabajo de la ASARCH trabajando en la Comisión 1 titulada “Política,
marco legal e interpelación al Estado” cuyo objetivo principal es analizar y propiciar avances en la
promulgación de una Ley General de Archivos para Chile

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Asistencia a reuniones vía Zoom

Reunión ASARCH con Archivo Nacional 9 de diciembre, 2020 asisten por el AN: Patricia Huenuqueo
y Tania González

Reunión ASARCH JUEVES 12 de noviembre con Emma de Ramón, Directora del Archivo Nacional

Otras Actividades

3. Participación en Seminarios, Congresos y Talleres:
7 de julio: Comisión Provincial de la Memoria. Ciclo de charlas: Conversaciones de archivo. Lo
personal es político. El aporte de los archivos personales ·María Luisa Ortiz participó
conversación virtual sobre archivos personales, junto a colegas de Argentina.

18 de julio: Sur Aural –Santa Cruz Bolivia. Encuentro virtual Memoria sonora e identidades.
Participa Soledad Aguirre. www.suraural.org
23 de julio: Universidad de Chile. Participación de Walter Roblero como profesor invitado para
hablar del trabajo con Testimonios y Archivos Orales en el MMDH, como parte del Seminario
de Grado “Género y Archivos: investigar con los fondos del Archivo de Mujeres y Géneros”
29 de julio: Centro de documentación e investigación U. Finis Terrae, Soledad Díaz participa
en Conversatorio sobre Archivos.
08 de septiembre: Concejalía Popular de Tome: Juan Carlos Vega participa en actividad: Museo,
Memoria y Archivos. En el Marco de jornadas “Auto convocados por la Memoria”
11 de septiembre: Colegio de Bibliotecarios: Soledad Díaz invitada a conversatorio “Bibliotecas,
Memorias y Derechos Humanos”.
11 de septiembre: UMCE, María Luisa Ortiz participa en Coloquio en Pandemia: Rito y Memoria
en Pandemia.
25 de septiembre: Conversatorio virtual "Rescate de la memoria y los derechos humanos”,
organizado por el Centro de Estudiantes del colegio Instituto Santa María (CEISMA), con la
participación de Paulina Vera.
29 de octubre: Museo AMA y No olvida (Nicaragua). María Luisa Ortiz participa en
Conversatorio Espacios de Memoria, junto a Julio Solórzano Foppa, Memorial para Concordia
(Guatemala) y Colectivo víctimas de femicidios, Vivas en la Memoria (México). Modera: Emilia
Yang, directora de AMA y No Olvida,. Este conversatorio fue el último de un ciclo generado en
el marco de las Jornadas “Una lucha colectiva contra el olvido: Memorias a través del arte,
espacios y medios”, en el marco del primer aniversario de AMA y No Olvida.
3 de noviembre. UTEM. Escuela de Bibliotecología. María Luisa Ortiz y Soledad Díaz participan
como invitadas en Clase de Construcción de Tesauros.
20 de Noviembre: Casa América Catalunya, Barcelona. Participación de M. L. Ortiz en Jornadas
La Memoria de los Otros, Jornadas virtuales sobre Memoria histórica y cultura de Paz, en la
sesión: El discurso del arte
24 de noviembre: Parque Cultural de Valparaíso: Seminario Sitios de Memoria y Mediación:
Reflexiones y Experiencias. María Luisa Ortiz, invitada para exponer la experiencia desde el área
de colecciones e investigación
25 de noviembre: UDLA. Rodolfo Ibarra participa como expositor en la Cátedra de Derechos
Humanos de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de las Américas, con sede en Viña del
Mar, a un conversatorio como expositor, que se desarrolló en dos jornadas
3 diciembre: UAH Miniciclo: Los archivos audiovisuales y el cine chileno en el exilio. Participó
José Manuel Rodríguez junto a Isabel Mardones (Goethe), Constanza Vergara y José Miguel
Palacios de la UAH, en conversatorio Recuperando el Cine chileno del exilio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
7 de julio: Comisión Provincial de la Memoria

18 de julio: Sur Aural –Santa Cruz Bolivia

23 de julio: Universidad de Chile.

29 de julio: Centro de documentación e investigación U. Finis terrae,

08 de septiembre: Concejalía Popular de Tomé:

11 de septiembre: Colegio de Bibliotecarios

11 de septiembre: UMCE

23 de septiembre: Colegio Instituto Santa María.

29 de octubre: Museo AMA y No olvida (Nicaragua)

3 de noviembre. UTEM. Escuela de Bibliotecología

20 de Noviembre: Casa América Catalunya, Barcelona

24 de noviembre: Parque Cultural de Valparaíso:

25 de noviembre: UDLA.

3 diciembre: UAH Miniciclo

4. Proyectos colaborativos con el área de extensión y producción del Museo.
A raíz de la situación sanitaria del país, que obligó a permanecer en casa y realizar trabajo a distancia,
se propusieron y generaron actividades que relevaron los archivos del Museo y la voz de terceras
generaciones respecto a sus memorias.
Estas actividades no estaban planificadas en el plan de gestión 2020, pero fueron un importante
aporte a nuestra misión institucional, que se expresó en un trabajo transversal inter áreas y en
alianza con otras instituciones. Constituyó una buena experiencia posible de replicar y ampliar en el
2021.
Arte+ Memoria Temporada 1 y Arte + Memoria, temporada 2 /Cultura de Archivo:
Este programa ideado por el área de Extensión y producción del MMDH buscó visibilizar
principalmente el trabajo que distintos artistas han realizado en el MMDH en diez años de
existencia.
En su primera temporada el área de colecciones el área de colección aportó principalmente en
material de archivo, edición de videos y contactos con invitados.
En la segunda temporada el programa en 6 capítulos se abocó a las distintas experiencias de usos
de los archivos del Museo desde distintas disciplina artísticas y desde la investigación. Se trabajaron
de manera conjunta los temas y personas a convocar. El área de colecciones tuvo un rol importante
en la búsqueda de materiales, experiencias, presentaciones de programas y edición de videos.

Fecha Emisión

Título

FB
MMDH*

Youtube
*

05/11/20

Capítulo 1: Música x memoria. Invitados: Legua
York, Camila Moreno, Colectivo Cantata Rock

1.600

59

12/11/20

Capítulo 2: La curatoría como ejercicio de
recuperación de la memoria. Invitado: Mario
Navarro

1.300

61

19/11/20

Capítulo 3: El trabajo investigativo: una
contribución a la verdad y a la justicia. Invitados:
John Dinges y Pascale Bonnefoy

1.300

61

26/11/20

Capítulo 4: El arte lee de otro modo los archivos.
Invitada: Verónica Troncoso

1.500

114

03/12/20

Capítulo 5: Teatro con Memoria: Archivos que
reconstruyen historias. Invitados: Viviana
Hernández y Manuel Ortiz

1.100

41

17/12/20

Capítulo 6: Cine y serie TV: “Mi vida está
relacionada con los archivos”. Invitado: Andrés
Wood

S/I

S/I

Total de visualizaciones

6.800

336

*Visualizaciones hasta el 15 de diciembre 2020.

Epistolario:
La propuesta para este 11 de septiembre fue convocar a nietas y nietos a escribir una carta a su
familiar desaparecido o ejecutado, una epístola como las de antes, pero con las vivencias de hoy.
Una conversación, una suerte de diálogo entre el presente y ese pasado imaginado o construido con
narraciones de los que sí lo o la conocieron. Fueron leídas por una actriz o actor que, desde su
interpretación, se hizo parte del imaginario de esa persona. Las cartas, lecturas, historia de las
víctimas, los nietos fueron incorporadas en una web, donde son consultadas en línea. Los
profesionales del área de colecciones se ocuparon de convocar y contactar a los nietos, documentar
las historias de las víctimas en un trabajo conjunto con los profesionales de extensión y producción
y del área de TI del Museo.
El trabajo por parte de Colecciones consistió en postproducir cada lectura con sus créditos
correspondientes.
Talleres Universidad de Chile:
El área de extensión y producción del MMDH organizó junto al Programa de Desarrollo Cultural La
U Invita a la Universidad de Chile a un ciclo de talleres Puentes de Memoria (3 talleres, 3 sesiones
cada uno), enfocados específicamente a la comunidad universitaria en conmemoración de 1 año del
estallido social. Cada taller, dirigido por profesionales del Área de Colecciones e Investigación
abordó un tipo de archivo del MMDH, abriendo conversaciones y reflexiones sobre sus usos ayer y
hoy. La idea que promover el uso de los archivos y la colección del museo y vincular los archivos que
se producen en el contexto actual. También cada uno de los talleres contó con invitados por los
talleristas para abrir otros diálogos con los estudiantes.
•

Octubre, 3 sesiones: Taller “La resistencia gráfica a través de afiches y panfletos durante
la dictadura en Chile” por Soledad Aguirre.
El taller tuvo por objetivo revisar la colección de afiches y panfletos del Museo de la Memoria y los
DDHH creados durante la dictadura en Chile. Este se dividió en tres sesiones de dos horas
aproximadamente. En la primera, se abordó la contextualización histórica de los afiches y panfletos
con énfasis en Chile y algunos ejemplos de solidaridad internacional en relación a sus medios de
producción y características estéticas. En la segunda fueron invitados Javiera Manzi, socióloga e
investigadora en arte, Antonio Kadima director del Taller Sol y Cucho Márquez integrante de lo que
fue la APJ (Agrupación de Plásticos Jóvenes). El encuentro permitió a los participantes conocer de
primera fuente la manera en que se crearon y circularon los afiches producidos por ellos. Por último,
la sesión final, estuvo centrada en las resonancias de estos medios de expresión gráfica en lo que
ha sido la Estallido y Revuelta Social que comenzó el 18 de octubre del 2019.
•

Noviembre, 3 sesiones: Taller de Archivos Audiovisual /Teleanálisis y camarógrafos en los
80. Archivo radial y sonoro, a cargo de José Manuel Rodríguez y Paulina Vera.

El taller tuvo por objetivo dar conocer el archivo audiovisual, sus donantes, la historia de la
recolección del material, la importancia y su difusión en la Museografía, CEDAV, Cine de Colección,
Día del Cine Chileno.
Descripción de las colecciones sonoras, enfatizando la amplia variedad de registros y de soportes
existentes. Mencionar la importancia de la digitalización de archivos, como medio para facilitar su
acceso y uso amplio en la actualidad.
En cuanto al archivo audiovisual, la idea fue poner el foco en la década de los 80, en Teleanálisis
(noticiero clandestino que creó un grupo de periodistas y audiovisualistas, que decidieron registrar
lo que la dictadura no mostraba en los medios oficiales), y en la labor de valientes camarógrafos y
corresponsales, que fueron pieza fundamental para capturar en sus cámaras U-MATIC los hechos
ocurridos, como las ollas comunes en las poblaciones, el toque de queda, allanamientos, protestas,
etc. Durante la segunda sesión asistió como invitado Pablo Salas, realizador audiovisual, con quien
se generó un diálogo sobre su trabajo en los 80 y sus registros audiovisuales una vez que comenzó
el estallido social (18 de octubre 2019). Y en la última sesión se produjo una mayor interacción con
los alumnos y alumnas, así como un espacio para visualizar y escuchar registro de audio y video
realizados por ellos y ellas en los últimos meses.
• Diciembre, 3 sesiones: Taller de Humor Gráfico en tiempos de crisis.
Este taller fue dictado por el profesional del Área de Colecciones e Investigación, Walter Roblero y
contó con la participación, como profesor invitado, de Carlos Reyes, escritor, investigador del cómic
y la historieta, y creador del sitio web especializado Ergo Comix. Este taller tuvo por objetivo revisar
el trabajo de diferentes autores nacionales de humor gráfico publicado durante la dictadura en los
medios alternativos de oposición. Autores como Hervi, Palomo, Guillo, Rufino, El Gato, que
acompañaron las páginas de medios como APSI, Análisis, Hoy, Cauce o Fortín Mapocho, fueron
revisados en su continuidad con exponentes más actuales como Malaimagen, Ninico, Alberto
Montt, Alvarex, Renzo Soto quienes han utilizado las redes sociales para publicar con inmediatez y
creatividad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Arte+ Memoria Temporada 1

Arte + Memoria, temporada 2 /Cultura de Archivo:

https://www.facebook.com/246625369670/videos/1787859231382150

Epistolario:

Talleres Universidad de Chile:
Taller “La resistencia gráfica a través de afiches y panfletos durante la dictadura en Chile

Taller de Archivos Audiovisual /Teleanálisis y camarógrafos en los 80. Archivo radial y sonoro

Taller de Humor Gráfico

5. Proyectos colaborativos con otras instituciones :
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: este proyecto en el cual el Museo es institución asociada de 3 años de duración, ha continuado
en el segundo año de ejecución, desarrollando diversas actividades. Se destacan entre ellas las
siguientes en el periodo julio-diciembre 2020:
a) El jueves 5 de agosto realizó el Primer encuentro de Diálogos colaborativos de línea
pedagógica proyecto Anillos con colegas de Uruguay. En este primer encuentro
contamos con la participación desde Montevideo, Uruguay, de Celsa Puentes, Docente
en Derechos Humanos en Formación Docente, y Ex Directora general de Educación
Secundaria de Uruguay; de Elbio Ferrario, Director/fundador del Museo de la Memoria
de Montevideo, y ex preso político; de José Pedro Olivera Directivo de la Asociación de
Ex Presos Políticos de Uruguay (CRYSOL), Fundador de la Comisión de DD.HH y Memoria
Mtro. Julio Castro de la ciudad de Salinas (Canelones), Ex preso político; y Oscar
Destouet, Docente de Derechos Humanos en Formación Docente, Investigador en

Archivos de Agencias de Inteligencia de Uruguay; junto con la participación de
integrantes del área educativa y de investigación del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos de Chile e integrantes del proyecto Anillos de la UAH.
b) 14 de noviembre. Clase abierta en línea sobre “Uso y apropiación de archivos de
memoria. Proposiciones e inspiraciones para el campo educativo.” Esta clase la
participación de María Luisa Ortiz (MMDH) y María Soledad Jiménez, colaboradoras del
Programa Interdisciplinario de Investigación en Memoria y Derechos Humanos.
c) II Cátedra de Derechos Humanos José Aldunate, en formato virtual, con actividades en
los meses de octubre y noviembre.
PRAIS-MINSAL. El 11 de diciembre del presente se realizó la presentación dos publicaciones y
conversatorio sobre los trabajos de memoria realizados por los programas PRAIS de Coquimbo y
Reloncaví, respectivamente; Bitácora de la Memoria y Retazos de Memoria. Ambas experiencias
sobre procesos de trabajo con usuarios y usuarias, al mismo tiempo que indagan en archivos,
testimonios y fotografías donde prevalece la labor terapéutica y creativa para la indagación de los
pasados represivos y sus continuidades en el presente.
EL encuentro fue inaugurado por la Jefa del Área de Colecciones e Investigación, María Luisa Ortiz y
la Coordinadora Nacional del programa PRAIS, Paula Godoy. En el conversatorio participaron:
Por PRAIS Coquimbo: Andrea Vega, Coordinadora PRAIS Coquimbo; Estefanía Zumarán, Psicóloga
PRAIS; Sonia Villarroel; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Coquimbo.
Por PRAIS Reloncaví: Mabel Utz, Coordinadora PRAIS Reloncaví; Patricia Mansilla Zúñiga, miembro
del Centro Cultural Kimun Mapu y organizadora de los talleres de arpillera; Violeta Jelves Mansilla,
integrante de los talleres; Rosa Manríquez Soto, integrante de los talleres.
La actividad puede verse desde los siguientes enlaces:
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/presentacion-libros-bitacora-de-la-memoriaretazos-de-memoria-prais/
https://www.youtube.com/watch?v=9df61nGayuU

CEVRO/"Memoria de las Naciones: Guía de Transición Democrática”.
En el mes de diciembre se recibieron las publicaciones en formato físico, que el Museo se encargara
de distribuir a los autores y además tener a disposición de investigadores en el CEDOC.
Goethe Institut. Colaboración para ciclo Cine de Colección online del mes de noviembre. Implicó
corrección y subtitulación al español del film alemán “Los asesinos están entre nosotros”;
subtitulación al español del film “La Victoria”, película alemana desconocida y nunca estrenada en
Chile y en la cual participó Antonio Skármeta como guionista y Silvio Caiozzi como Director de
Fotografía; corrección y subtitulación al español del film “I am not your negro”, presentado el 10 de
diciembre para el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Otras conversaciones colaborativas en semestre:

•
•

•

•

•

Proyectos de Memoria Sitios de Coquimbo y de Ovalle. Se inicia colaboración. Daniela
Fuentealba se reúne con contraparte en varias oportunidades durante el semestre.
UTEM- Escuela de Bibliotecología y Documentación: Se toma contacto con Director de
Bibliotecología y Documentación, en el marco del convenio conjunto con la UTEM se
concordaran y programarán actividades conjuntas, reactivaran prácticas y pasantías en el
Museo para el año 2021.
Área de Memoria Histórica de la Unidad Programa de Derechos Humanos, Subsecretaria
de DDHH. Hemos recibido requerimientos desde el Área de Memoria Histórica y se ha
realizado acciones de colaboración, poniendo a disposición archivos del Museo. En esta
línea se ve como relevante trabajar por concretar convenio de colaboración mutua que
quedo pendiente de suscribir.
WIKIMEDIA. Derivada por Paula Sánchez y Roberto Torres, del equipo de Comunicaciones
del Museo, María Luisa Ortiz se reunió con Patricia Díaz Rubio, directora ejecutiva de
Wikimedia Chile quien quedo de hacer propuesta para trabajo para trabajo colaborativo en
el 2021, con las colecciones del MMDH
Asociación Nacional de Magistradas y magistrados:
Se sostuvieron diversas
conversaciones en vías a suscribir un convenio de colaboración mutua enfocado en hacer
visible a los jueces y juezas que han estado vinculados con causas de derechos humanos ,
con un compromiso relevante en ellas y una vinculación con las víctimas y sus familiares. Se
posterga la suscripción del Convenio para el 2021, una vez asumida la nueva directiva de la
asociación.

MEDIOS DE VERIFICACION
Proyecto Anillos, Fondecyt:
5 de agosto. Primer encuentro de Diálogos colaborativos de línea pedagógica proyecto Anillos con
colegas de Uruguay

14 de noviembre. Clase abierta en línea sobre “Uso y apropiación de archivos de memoria.
Proposiciones e inspiraciones para el campo educativo.”

II Cátedra de Derechos Humanos José Aldunate

PRAIS-MINSAL. 11 de diciembre

3. Puesta a disposición de documentales, cintas de ficción, reportajes y otros, en la sección Series
y Películas en la web Conectadosconlamemoria.cl.
Para ello, se realizó la gestión con el director o directora, o con la casa productora, según fuera el
caso, para gestionar las autorizaciones, y luego materializar la disposición de cada filme en el
mencionado sitio. Entre julio y diciembre, se subieron un total de 86 películas, de acuerdo al listado
que se señala a continuación.
PELÍCULA
julio

1.- ANDRÉS DE LA VICTORIA

VISUALIZACIONES*
89

julio

2.- HORACIO CORAZÓN DE CHILENO

112

julio

3.- VIVA CHILE MIERDA!

S/I

julio

4.- ESCENAS MEMORABLES (capítulo 1: Lindo país esquina con vista al mar)

379

julio

5.- ESCENAS MEMORABLES (capítulo 2: Primavera con una esquina rota)

136

julio

6.- ESCENAS MEMORABLES (capítulo 4 Sueños de la memoria)

87

julio

7.- ESCENAS MEMORABLES (capítulo 5 Okupación)

77

julio

8.- ESCENAS MEMORABLES (capítulo 6 Alguien tiene que parar

71

julio

9.- ESCENAS MEMORABLES (capítulo 7 Esto (no) es un testamento

37

julio

10.- ALLENDE ALLENDE

159

julio

11.- CUARTITO ROSA

22

julio

12.- MÚSICA Y PALABRAS

52

julio

13.- GUERRERO

S/i

julio

14.- HABEAS CORPUS

S/i

julio

15.- LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS

S/i

julio

16.- EL 18 DE LOS GARCÍA

137

julio

17.- HASTA VENCER

224

julio

18.- REGRESO

35

julio

19.- LOS PRISIONEROS

400

julio

20.- ÁNGELES

224

julio

21.- REY NEGRO

75

julio

22.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 1

197

julio

23.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 2 (TRES
MUJERES

74

julio

24.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 3
(Somos Más y Ocupación militar de Santiago)

50

agosto

25.- TODA UNA VIDA

1178

agosto

26.- CONVERSACIONES CON EL CARDENAL SILVA

51

agosto

27.- LA PRIMAVERA Y MI PAÍS TIENEN UNA ESQUINA ROTA

182

agosto

28.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 4
(Desalojo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la U. de Chile)

171

agosto

29.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 5
(Operativo Cívico-Militar en Población La Legua - 06/11/85)

33

agosto

30.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 6
(Represión en Plaza de Armas y Contra la Tortura “Sebastián Acevedo”
(1986))

17

agosto

31.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 7
(19/07/86 Video clip Carros de Fuego | 21/08/85 Exhibición de armas
incautadas en Carrizal Bajo)

23

agosto

32.- CARRETE DE VERANO

182

agosto

33.- LOS NIÑOS PROHIBIDOS

334

agosto

34.- LA NOCHE DE LOS VOLANTINES

453

agosto

35.- Latidos. Procesos creativos de seis fotógrafas chilenas (capt 1-Gabriela
Rivera Lucero (Santiago de Chile, 1977))

S/I

agosto

36.- Latidos. Procesos creativos de seis fotógrafas chilenas (capt 2-Julia Toro
(Talca, 1933))

S/I

agosto

37.- Latidos. Procesos creativos de seis fotógrafas chilenas (capt 3-Catalina De
la Cruz ( Santiago de Chile, 1979))

S/I

agosto

38.- Latidos. Procesos creativos de seis fotógrafas chilenas (capt 4-Cholita
Chic (colectivo que nace en Arica en 2015))

S/I

agosto

39.- Latidos. Procesos creativos de seis fotógrafas chilenas (capt 5-Verónica
Soto Carvajal (Rancagua, 1965))

S/I

agosto

40.- Latidos. Procesos creativos de seis fotógrafas chilenas (capt 6-Kena
Lorenzini Lorenzini (Talca, 1959))

S/I

agosto

41.- CANDELARIA

231

agosto

42.- OLLA COMÚN

109

agosto

43.- La triste e increíble historia del general Peñaloza y el exiliado Mateluna

231

agosto

44.- LINDO PAÍS ESQUINA CON VISTA AL MAR

68

agosto

45.- ESTO (NO) ES UN TESTAMENTO

103

septiembre

46.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 8
(SLOW MO Armas Chena 8 Sept 1986)

15

septiembre

47.- VI º 1965

146

septiembre

48.- EL PATIO

S/I

septiembre

49.- LA ÚLTIMA ESCOLTA

9049

septiembre

50.- ALHUÉ La dignidad de la memoria

1320

septiembre

51.- PERFORMER 2 - DAC - VICENTE RUIZ

247

septiembre

52.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 9
(Especial 11 de Septiembre)

195

septiembre

53.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 10
(Video clip “3 Mujeres” — 05/09/86)

19

septiembre

54.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 11
(Video Clip 3 Mujeres y Documental La Universidad NO)

16

octubre

55.- VALOR PARA SEGUIR TOCANDO

67

octubre

56.- LA ESPERANZA AMENAZADA

109

octubre

57.- MAPUCHE NO MUERE

octubre

58.- LOS OJOS DEL ESTALLIDO (segunda proyección)

S/I

octubre

59.- MÓNICA Y EL RONCO

382

octubre

60.- NO ESTAMOS EN GUERRA, ESTAMOS BORDANDO

541

octubre

61.- MI VIDA CON CARLOS

69

octubre

62.- JUSTA MEMORIA

38

octubre

63.- CINECHILEX - El esbozo de un estallido

120

octubre

64.- SOMOS +

223

octubre

65.- PATRIA SOY ALGO TUYO QUE ESTÁ ALLÁ AFUERA

20

octubre

66.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 12
(Movimiento contra la Tortura “Sebastián Acevedo” en Diciembre 1987)

12

octubre

67.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 13
(Corresponsales de Prensa Extranjera en Chile)

18

octubre

68.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 14
(concierto de Amnistía Internacional en apoyo a Chile | Mendoza, Argentina.)

24

octubre

69.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 15
(Pinochet el 11, 18 y 19 Septiembre 1989)

9

octubre

70.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 16
(Diciembre de 1989 Triunfo presidencial de Patricio Aylwin)

13

noviembre

71.- CORRESPONSAL DE PRIMERA LÍNEA - LEOPOLDO CORREA - CAPT. 17
(Aylwin electo se reúne con Pinochet. Reunión con Presidentes y
Embajadores)

16

noviembre

72.- LA CONCIENCIA DE GOLPE

S/I

noviembre

73.- UNA VIDA DESAPARECIDA

77

noviembre

74.- POR LA VIDA

43

noviembre

75.- VIERNES 11

111

noviembre

76.- CHELA. Sobre amor, sueños y lucha en Chile

41

noviembre

77.- ACTORES SECUNDARIOS

S/I

Sitio Vimeo Autor

noviembre

78.- ORFEBRES EN CADENA

408

noviembre

79.- SOLIDARIDAD: FE ESPERANZA Y SANTUARIO

noviembre

80.- OPERACIÓN CONDOR. LA VERDAD INCONCLUSA

129

noviembre

81.- PAÍS INVISIBLE

20

noviembre

82.- CRÓNICA DEL SALITRE

35

noviembre

83.- RETAZOS DE VIDA

83

noviembre

84.- NUBLADO, CUBIERTO Y LLUVIA

S/I

noviembre

85.- INTOCABLES

127

diciembre

86.- Akutun Mapu Mew. Volver a la tierra

528

7

TOTAL VISUALIZACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

20.280

6. ADJUDICACION DE PROYECTO
Programa de Archivos Modernos en peligro de Extinción. UCLA. Ratificación de la adjudicación
del proyecto presentado para la Digitalización y catalogación de 4 Fondos personales de la Colección
MMDH. (14 meses y 50.000 USD)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ÁREA DE MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO

El Área de Museografía y Diseño se encarga de la dirección de arte del Museo y del
desarrollo de guiones museológicos y diseños museográficos para la muestra permanente,
exposiciones temporales e itinerantes. En particular, se ocupa del mejoramiento continuo de la
exposición permanente; de la investigación, conceptualización, definición y ejecución del programa
de exposiciones; del diseño museográfico y de la producción y montaje de muestras temporales e
itinerantes. En paralelo, 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 2020.

ACCIONES A DESARROLLAR
13. RENOVAR Y MEJORAR MUESTRA PERMANENTE

Entre los objetivos principales del área de Museografía y Diseño, se encuentra el de renovar y
mejorar la muestra permanente del Museo. Esto se traduce, por un lado, en llevar a cabo la
mantención periódica de la muestra. Para ello se realizan visitas semanales en las que se supervisa
el óptimo estado de los dipositivos museográficos. Dentro de esta actividad, siempre que sea
necesario, se reemplazan vitrinas, cédulas, libros, audífonos; y se actualizan los pendones del frontis
del Museo; etc. Además, se desarrollan nuevos proyectos que permiten complementar y actualizar
la muestra.

Además de dichas tareas de mantención de la muestra, en el marco de este objetivo también se
llevan a cabo cambios en la exposición principal que permiten renovarla, actualizar sus contenidos
y mejorar los dispositivos. Para 2020 estuvieron comprometidos varios cambios que permitieron
revitalizar la muestra: entre ellos, la instalación de objetos para ofrecer un recorrido destinado a
niños, niñas y adolescentes que profundiza en los derechos de niños y niñas a través del diálogo
con una aplicación desarrollada junto a educación; la instalación de la zona sobre cultura, llamada
“La emergencia del silencio” y que profundiza en la censura a producciones culturales, quema y
desaparición de libros, discos y obras llevada a cabo por el régimen dictatorial y la consecuente
resistencia por parte de personas que escondieron sus pertenencias para evitar que sean
requisadas; cerramientos del primer piso de la muestra principal para mejorar el flujo; una nueva

vitrina referida a la producción artística en prisión; y la rediagramación de la zona referia al dolor
de niños y niñas que considera un nuevo espacio destinado a mostrar la comunicación que
establecían niños y niñas con sus padres prisioneros y priosioneras políticas.
La situación de emergencia sanitaria, también significó llevar a cabo ciertas acciones que, en un
principio, no estaban contempladas en el plan de gestión. Por ejemplo, se adaptó cierto contenido
de la muestra principal a un formato virtual para que nuestras audiencias digitales pudieran
recorrerla. De este modo se diseñó la sala virtual “Más que Nunca”, la cual permitió difundir
testimonios vinculados a las memorias indígenas que fueron incorporados durante 2019 a la
muestra principal, y hacer visitas guiadas virtuales por la muestra a cursos de tercero medio junto a
la artista Camila Huenchumil. Por otro lado, durante diciembre el Museo abrió a público en
condiciones muy distintas a las que estaba en marzo antes de cerrar: en un contexto de emergencia
sanitaria como la que se vivió, se ofrecieron visitas guiadas programadas de máximo 15 personas,
con todas las medidas de seguridad establecidas mediante un protocolo detallado generado por el
comité de retorno seguro del Museo junto a una empresa de seguridad. Para lo anterior, el área de
Museografía y Diseño trabajó junto al comité en el diseño de la señalética sanitaria.
Finalmente, un paso relevante que se dio en 2020, fue el diseño de la app Conectados del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos. La situación de pandemia obligó a que pensemos una
forma de actualizar la muestra principal para que sea hipermedial y pueda ser complementada por
contenidos virtuales. Es así como comenzamos a trabajar en el diseño de una aplicación que, además
de enriquecer la experiencia, tenga la capacidad de ofrecer a las y los visitantes el audioguía y el
acceso a interactivos que en pandemia quedarían inutilizados. La app conectados es una app que
ofrece al usuario distintos recorridos temáticos por la muestra principal de forma accecible y,
además, entrega información complementaria que no aparece en la muestra, ofrece la posibilidad
de dejar comentarios, programar la visita y definir recorridos, seleccionar las colecciones favoritas
para hacer curatorías propias, e interactuar con otros usuarios que están utilizando la aplicación.
Creemos que será una herramienta fundamental para las visitas, sobre todo para aquellas formadas
por grupos escolares. La primera versión de testeo de esta aplicación, en la que estuvimos
trabajando durante 2020, será lanzada en enero de 2020.
A continuación, se presenta una tabla que resume los trabajos de mantención y renovación
implementados en la muestra permanente del Museo durante 2020.

Nº
1
2
3
4

ÍTEM
TRABAJOS DE MANTENCIÓN MUESTRA PERMANENTE
Reemplazo de mallas metch frontis Museo.
Rediseño y reemplazo de audífonos en muestra permanente.
Reparación vitrinas pasillos piso 1 y 2
Reemplazo Alucobonds entrada Museo.
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA MUESTRA PERMANENTE

CANTIDAD
4
8
1
1

1.
3.
5.
7.

5 2.
6 4.
7 6.
8

8.
10.
12.
14.

9 9.
10 11.
11 13.
12 15.
13

Cambios cédulas “Pieza del Mes”.
Cambios cédulas según nuevas colecciones primer piso.
Cambio de títulos y cédulas con lenguaje inclusivo
Señalética exterior
Señalética interior
Cerramientos para mejorar flujo
Re-diagramación zona “El dolor de niños y niñas”
Señalética sanitaria para retorno seguro
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ZONAS EN LA MUESTRA PERMANENTE
Instalación “La emergencia del silencio”

3
8
6
5
12
4
1
35
No aplica*

14

Nueva vitrina zona Vida en Prisión

1

15

1

16

Nueva vitrina para diario de Francisca en zona 11 de septiembre (recorrido sobre derechos de
niñas y niños).
APP CONECTADOS Y RECORRIDOS VIRTUALES
Hitos de interacción

17

Recorridos incorporados

2

18

Sala virtual Más que nunca

1

19
20
21
22

AVANCES EN ZONAS A EJECUTARSE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
Zona Verdad y Justicia.
Zona Resistencia y desobediencia cultural 1er y 2do piso
Zona casilleros
Propuesta de actualizaciones y nuevas zonas a proyectar entre 2021-2023
TOTAL

38

No aplica*
No aplica*
No aplica*
No aplica*
131

* Al tratarse del diseño e implementación de zonas completas, se decidió no contabilizarlas, ya que se constituyen como
proyectos más complejos que no se pueden simplificar en cantidad de ítems renovados.

En las próximas páginas, se detalla cada una de las metas logradas para esta acción.

METAS

13.1. Renovación y mantención de los siguientes ítem de la muestra permanente:
renovación y diseño de cédulas según cambios de las colecciones exhibidas; renovación
cédulas piezas del mes; reemplazo de elementos dañados; renovación de mallas metch del
frontis del Museo; incorporación de nuevas fotografías en el memorial de víctimas;
mantención de obras permanentes (Acción Medular, Fernando Prats; Geometría de la
Conciencia, Alfredo Jaar; Tacla; muro KPD).

REPORTE DE ACTIVIDADES

13.1.1. Renovación de cédulas según cambios en las colecciones exhibidas
Una vez al año el Museo hace cambios de las colecciones que se exhiben en la muestra
permanente. Este cambio se hace respetando el guión museológico establecido desde los incios del
Museo, incorporando nuevos archivos, documentos y objetos que permitan complementarlo y
poner en valor nuevas donaciones. Gran parte de los objetos o documentos exhibidos se han
recibido como donaciones a raíz de las investigaciones realizadas por el área de Colecciones e
Investigación en regiones.
Este 2020 se cambiaron las colecciones ubicadas en las zonas de “Ejecuciones”, “El dolor de
niños y niñas” y “Vida en Prisión”. Para estas renovaciones, se envió a traducir al inglés la
información de cada objeto, se diseñaron y produjeron las cédulas respectivas, y se supervisó el
montaje durante el mes de diciembre.

13.1.1.1. Medios de verificación según plan de gestión

Fotomontaje nuevo diseño de cédulas – Zona Vida en Prisión

Cédulas Zona El dolor de niños y niñas y Ejecuciones

13.1.2. Renovación de cédulas Piezas del Mes
Todos los meses, el área de colecciones selecciona una pieza para ser incorporada y descatada
como pieza del mes en la muestra principal. Corresponde al área de Museografía y diseño, el diseño
y producción de las cédulas correspondientes a dichas piezas.
Dado que el Museo estuvo cerrado a público desde marzo hasta diciembre, se diseñaron,
imprimieron y produjeron las cédulas correspondientes a los meses enero y febrero. El resto de las
piezas del mes, fueron comunicadas de forma virtual a través del sitio web del Museo, por lo que
no hubo necedidad de diseñar e imprimir cédulas.

13.1.2.1. Medios de verificación según plan de gestión

Ejemplo pieza del mes comunicada por el sitio web del Museo (abril, 2020)

13.1.3. Reemplazo de elementos dañados de la muestra
Durante enero y febrero se repararon 8 audífonos dañados. Se diseñó e incorporó un nuevo
sistema de audífonos mono-auriculares para evaluar su resistencia al alto tráfico.
La situación de emergencia sanitaria impidió que los audífonos puedan seguir usándose. Como
se explicó anteriormente, se trabajó en el diseño de la app Conectados, a través de la cual será
posible el acceso a los audios de la muestra por medio de los teléfono móviles de las y los visitantes,
evitando así el contacto.

13.1.4. Renovación de mallas mesh del frontis del Museo
Dos veces al año el museo renueva su gráfica impresa (cartelera) en malla Mesh ubicada en el frontis
del museo, nivel calle. Este año 2020, debido al cierre del Museo, se ha instalado sólo una vez
durante el mes de diciembre. Para ello, el área está encargada de diseñar los pendones, enviarlos a
imprimir y coordinar su montaje.

13.1.4.1. Medios de verificación según plan de gestión

13.1.5. Incorporación de nuevas fotografías en el memorial de víctimas
En el Museo existe un muro que abarca los tres pisos del edificio y 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 las que existen por algunas de mejor resolución. En 2020 recibimos más de
una docena de fotografías. Usualmente, éstas las instalamos en los meses de noviembre o
diciembre, sin embargo, dada la contingencia sanitaria, decidimos postergar la instalación para abril
de 2021, de modo tal que las y los familiares y cercanos puedan estar presentes durante el montaje.

13.1.6. Mantención de obras permanentes
En el mes de febrero la obra “Geometría de la conciencia” de Alfredo Jaar fue reparada por el equipo
de mantención del museo, esta reemplazo y arreglo varios transformadores defectuosos que
impedían su normal funcionamiento

Las obras de Prats, Tacla, KPD no han necesitado mantención.

13.2. Renovación de títulos con lenguaje inclusivo.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante 2020 se actualizó el título de la zona “El dolor de los niños” de la muestra principal para
incorporar el lenguaje inclusivo. De este modo, pasó a llamarse “El dolor de niños y niñas”. Esto fue
modificado tanto en el título de la zona misma como en la señalética interior del Museo.

13.2.1. Medios de verificación según plan de gestión

Diseño de señalética interior actualizada con título inclusivo

Rediseño de mural zona “El dolor de niños y niñas” con nuevo título incorporado.

13.3. Investigación, contenidos y escritura de textos para avances finales en el guión de
Zona de Cultura/Verdad y Justicia

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante 2020 se avanzó en el guión museológico para las zonas sobre Censura a la cultura y
resistencia (a); De la resistencia a la desobediencia cultural (b); y la zona de Verdad y Justicia (c).
La zona (a) relativa a la censura a la cultura y resistencia en dictadura fue implementada en su
totalidad durante 2020 y se comentará en el apartado 13.4.
A continuación se detallan los avances referidos a las zonas (b) y (c).

13.3.1. Medios de verificación según plan de gestión: informe de avance de guión
Durante 2020, se generó un comité transversal —conformado por diversos integrantes de las
áreas y del directorio del Museo— para avanzar en el guión de contenidos de las zona (a) sobre
“Censura y resistencia cultural” y (b) “De la resistencia a la desobediencia cultural”. Dicho comité
estuvo encargado de definir las ideas fuerzas de ambas zonas, además de avanzar en la
investigación, revisión y definición de colecciones a incorporar y escritura del guión.

Para la definición de ideas fuerza, se trabajó en primer lugar en un esquema conceptual en el
que se fueron integrando los conceptos más relevantes. El esquema y temas que de él se
desprenden fueron articulados en función de los conceptos clave de “redes de solidaridad,
resistencia y subversión”. De este modo, se definió como idea fuerza central la articulación y acción
colectiva para la resistencia y desobediencia cultural.

Esquema conceptual trabajado con Comité transversal para zona sobre desobediencia cultural

A partir del esquema anterior se definió un texto marco para la zona a trabajar:

Esta sala busca visibilizar y reivindicar las expresiones artísticas perseguidas, desarticuladas
y prohibidas por la dictadura civil militar, así como aquellos espacios organizados y prácticas
culturales críticas, desafiantes y opositoras al discurso oficial autoritario.

Con el Golpe del 11 septiembre de 1973, se da inicio al proceso de desintegración del amplio
movimiento artístico cultural, parte integral del proyecto de transformación social por el que
transitaba el país durante la Unidad Popular. La dictadura desplegó todos sus esfuerzos por
apagar el campo del arte y la cultura. Cientos de artistas fueron perseguidos, reprimidos,

exiliados y/o ejecutados, en el marco del despliegue de una política cultural dictatorial de
borradura, censura, manipulación y elaboración de emblemas refundacionales proclives al
régimen.

Pese a todo, gracias a la organización, la creatividad, la autogestión y la solidaridad, el
periodo 1973-1990 se configura como uno de los momentos más prolíficos y originales de
nuestra historia cultural artística fuera y dentro del país.

Un elemento clave en la regeneración del tejido social y político fue resultado de la
continuidad y rearticulación clandestina, y la gestación de grupos y organizaciones
culturales que configuran REDES y se organizan en distintos espacios de encuentro como
peñas, talleres, centros culturales, sedes vecinales, universidades y otros espacios,
configurando tramas de colaboración y de contrainformación.

De este modo, poco a poco, artistas, estudiantes, trabajadoras/es, organizaciones y
movimientos se apropian del espacio público y salen juntos a la calle para luchar por el
derecho a libertad, la verdad y la justicia. Los colectivos de mujeres aparecen de forma
persistente, y artistas y escritoras dan lugar a prácticas estéticas feministas. También se
visibiliza la literatura y el teatro desarrollado por artistas mapuche a través de la creación y
circulación de producciones culturales emparentadas con sus demandas de reconocimiento
y territorio. Al mismo tiempo, algunas subjetividades desobedientes comienzan a desafiar
política y artísticamente el canon de la heterosexualidad.

Las organizaciones culturales y las expresiones artísticas de oposición a la dictadura tanto en
Chile —en Santiago y regiones— como en el Exilio —parte de una red de solidaridad cultural
internacional—, construyeron conexiones inseparables entre lo social, lo artístico y lo
político. Además de cuestionar el discurso oficial, quebrantan las fronteras disciplinarias del
arte, confluyendo con agrupaciones y movimientos ciudadanos.
Dentro de estas manifestaciones y producciones culturales, se distinguen modalidades que
se entrecruzan y yuxtaponen: unas más articuladas desde la protesta, la denuncia y el
testimonio; con otras de carácter más disruptivo y experimental que desestructuran los
repertorios dominantes. Más allá de la heterogeneidad de organizaciones, espacios
culturales y expresiones artísticas, y sus diferentes circunstancias de producción, todas ellas
reconocen su contexto y toman posición, asumiendo el compromiso de la denuncia, la
libertad y la democracia.
Sabemos que la memoria es una construcción múltiple que se transforma a medida que es
actualizada, por tanto, esta zona reconoce la imposibilidad de abarcar la totalidad de artistas
y producciones antidictatoriales y no se plantea como terminante, más bien se trata de una
aproximación inicial al mapa de organizaciones culturales y manifestaciones creativas del
periodo 1973-1990.

En nuestros días, las relaciones entre arte, política, memorias y derechos humanos no solo
siguen vigentes, sino que evidencian un creciente auge resultado de organizaciones,
espacios y producciones artísticas, literarias, teatrales y audiovisuales destacando por su
masividad las series de televisión , dando paso a nuevas voces y lecturas que construyen
puentes entre pasado, presente y futuro, contra el negacionismo y para aportar a la reflexión
y promoción del “Nunca Más”.

Desde allí, se desprendieron 8 ejes temáticos que fueron trabajados en profundidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Censura de Golpe
Solidaridad cultural internacional
Contra-información
Espacios de encuentro
Organizaciones
Reivindicación de identidades territoriales
Activismo en espacio público
Desobediencias

Para cada uno de estos ejes se elaboró en un documento en el que se definió un texto introductorio
así como las colecciones existentes en el Museo vinculadas a las temáticas.

Planilla excel con colecciones vinculadas a la zona

Además de lo anterior, se mantuvo una reunión con Vicente Ruiz para compartir el esquema e ideas
fuerza trabajado y conversar en torno a su punto de vista en torno a los roles de la cultura en
dictadura, específicamente en lo que respecta al eje temárico sobre desobediencias. Para 2021 se
proyecta mantener reuniones con otros actores clave para hacer una puesta en común del guión e
incorporar observaciones, así como llevar a cabo el diseño museotráfico, la producción y el montaje
de esta zona.

Por otro lado, también se avanzó, aunque en menor profundidad, en el guión de la zona Verdad y
Justicia a incorporar en el segundo piso del Museo. Para ello se sistematizaron investigaciones
previas hechas en relación a los contenidos de la zona. Para 2021 se proyecta finalizar el guión de
esta zona, de modo tal que pueda implementarse en 2022.

13.4. Zona Cultura. Guión, diseño, producción y montaje

Durante 2020 se ejecutó la zona referida a la censura cultural llevada a cabo por el régimen
dictatorial y la resistencia a ella por parte de muchas personas. Los contenidos de esta zona
fueron abordados mediante una instalación ubicada en la escalera principal del Museo, y
que conecta imágenes de las últimas marchas en la época de la UP con la sala del 11 de
septiembre.
A través de esta instalación, se quiere representar la resistencia cultural contra la represión
cultural. Se trata de dar cuenta de dos dimensiones de un hecho histórico que no ha sido lo
suficientemente documentado y que tampoco ha sido reconocido por el discurso oficial.
En primer lugar, visibilizar la acción de aquellas personas e instituciones que escondieron
utilizando diversas estrategias y enterraron libros, negativos, cintas, cassettes, discos
perseguidos por la dictadura, para resguardarlos. Se busca develar la magnitud de estas
bibliotecas, archivos, colecciones y discos que resistieron a la censura y la destrucción
gracias a la acción de personas que las escondieron.
En segundo lugar, interesa dar cuenta de la envergadura de la política de prohibición,
censura y persecución desplegada por la dictadura en nuestro país los primeros días tras el
golpe. Censura que se aplicó a un listado de producciones culturales y editoriales
consideradas peligrosas por el régimen. En este contexto también fueron quemadas y
destruidas producciones cuyos títulos, desde la ignorancia, eran asociados ideologías de
izquierda (por ejemplo, libros de cubismo, glóbulos rojos, etc.)
Conceptos clave: conservar, resguardar, esconder, enterrar-desenterrar, ocultar- develar
Para llevar a cabo esta zona, se realizó un documento con las ideas fuerza y conceptos clave así
como la propuesta de la zona en que debía ser ubicada. Este documento fue presentado a 6
empresas de museografía para que pudieran presentar una propuesta conceptual y presupuestaria.

Tras recibir las propuestas, el comité curatorial de la zona, se reunió para evaluarlas y se seleccionó
el proyecto de presentado por la empresa CQ, titulado “La emergencia del silencio” que se
presentará a continuación.

Además de la elaboración de los textos, estuvo a cargo del área la coordinación del Comité, la
redacción del documento para ser presentado a las empresas, el seguimiento de la producción del
proyecto, la investigación, recopilación y la edición de 300 imágenes de portadas de libros, discos y
obras censuradas en dictadura para ser incorporadas en la instalación.

13.4.1. Medios de verificación según plan de gestión

Zona de la instalación

Documento con descripción del proyecto para ser entregado a empresas

Acta de adjudicació

Lineamientos conceptuales de proyecto ganador

Lineamientos conceptuales de proyecto ganador

Instalación considera código QR con vínculos a libros, canciones censuradas, de modo tal de hacer accecible su contenido.

Listado de libros, discos y obras incorporadas a la instalación

Algunas imágenes incorporadas

Algunas imágenes incorporadas

Algunas imágenes incorporadas

13.5. Incorporación de memorias migrantes en “Más que Nunca”.

Debido a la situación actual de pandemia no fue posible la grabación de testimonios migrantes para
ser incorporados a la sala Más que Nunca. Sin embargo, en lugar de ello, se trabajó en el diseño e
implementación de la sala virtual “Más que Nunca”, la cual permitió que, en un contexto de
emergencia sanitaria, pudieran ser accecibles los testimonios de memorias indígenas con los que ya
contábamos. Gracias a lo anterior, se pudieron organizar visitas mediadas virtuales con escuelas.
Dicha mediación fue realizada en octubre de 2020 por la artista Camila Huenchumil.

La sala fue lanzada el 24 de junio de 2020, en el marco del Año Nuevo Indígena por medio del
conversatorio “Medios para decir lo indecible. Arte indígena contemporáneo en el contexto sociopolítico de los pueblos originarios” organizado en conjunto con la Subdirección de Pueblos Indígenas
del MINCAP.

Por otro lado, durante el año también se mantuvieron reuniones con la Cátedra de Migraciones y
Racismo de la Universidad de Chile y el Movimiento Acción Migrante para trabajar durante 2021 en
la recopilación de testimonios migrantes a incorporar en 2022.

Link sala virtual Más que Nunca:
https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/mas-que-nunca/

Link conversatorio lanzamiento:
https://www.facebook.com/246625369670/videos/2984706244912613

Link clase mediada por Camila Huenchumil:
https://www.youtube.com/watch?v=0Ahr1rrJOfs&feature=youtu.be

13.5.1. Medios de verificación según plan de gestión

Imágenes de página web

Imágenes de página web

Gráficas difusión en redes

Conversatorio

Difusión de testimonios en redes sociales

Mediación Camila Huenchumil

13.6. Intervenciones en muestra principal en el marco de los 10 años del Museo.

Durante 2020 se realizaron varias intervenciones con el objetivo de mejorar la experiencia en la
muestra principal así como abrir sus contenidos a otros públicos como niños, niñas y adolescentes.

En el hall de entrada se instaló una gigantografía del Patio 29 con el objetivo de contextualizar la
cruz que allí se exhibe. Además, se incorporaron vitrinas y gráficas para destacar diez objetos de la
muestra principal utilizados en una aplicación desarrollada en conjunto con el Área de Educación
para generar un recorrido para NNA destinado a profundizar en los derechos de niños y niñas.

Además de lo anterior, se llevaron a cabo cierres perimetrales en el primer piso y el rediseño de la
señalética interior para mejorar el flujo en el recorrido de la muestra principal, y se extendió uno de
los tabiques de la zona de Arpilleras del tercer piso del Museo para incorporar más colecciones a la
muestra.

13.6.1. Medios de verificación según plan de gestión

Gigantografía Patio 29

Ubicación de objetos de recorrido sobre Derechos de niños y niñas.
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Diseño de vitrina a incorporar en cerramiento 2 – Zona El dolor de niños y niñas

Diseño de vitrina a incorporar en cerramiento 2 – Zona El dolor de niños y niñas

Hueco para vitrina a incorporar en cerramiento 2 – Zona El dolor de niños y niñas

Cerramiento 3

Señalética interior para mejorar el flujo y sugerir recorridos

Extensión de tabique tercer piso

13.7. Diseño módulo señalética exterior

Por medio del Informe de Señalética Exterior elaborado por el departamento de Audiencias junto al
departamento de Museografía el año 2018, se detectaron las problemáticas y oportunidades para
la elaboración de una señalética que responda a las inquietudes de las visitas, considerando criterios
de diseño como la gráfica establecida, la accesibilidad y la traducción en tres idiomas.

A continuación se presenta la propuesta desarrollada.

13.7. Medios de verificación según plan de gestión

13.8. Otras acciones realizadas

13.8.1. Retiro y entrega de obras exposición Otrxs Fronterxs
Se gestionó el desmontaje y se realizó la entrega de obras incorporadas en la exposición Otrxs
Fronterxs que estuvo abierta a público hasta marzo de 2020.

Retiro de fotografías de Jorge Brantmayer

13.8.2. Señalética retorno seguro
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En el contexto de emergencia sanitaria, el área llevó a cabo la diagramación de la señalética
solicitada por el Comité de Retorno Seugro, para ser incorporada en el edificio previo a su reapertura
a público.

Señalética sanitaria para un retorno seguro

14. REALIZAR EXPOSICIONES TEMPORALES RELACIONADAS CON LA MEMORIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS.

14.1. Coordinación, producción y montaje de 4 exposiciones temporales. Se privilegiarán
propuestas que promuevan la participación de los/as visitantes y una reflexión crítica sobre
memoria y derechos humanos, en alguno de los siguientes ámbitos: reparación simbólica
(Nunca Más); reactivación de las colecciones del Museo; visibilización de experiencias
regionales e internacionales; temáticas contingentes en derechos humanos y contexto
nacional (Más que Nunca).
13.8. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

14.1.1. Exiliadas (3 – 29 de marzo 2020)
La exposición “Exiliadas” del fotógrafo Ignacio Izquierdo, curada por Carolina Espinoza, busca a
través de un trabajo fotográfico documental, visibilizar el papel de la mujer chilena en el exilio que
tuvo lugar tras el golpe de Estado de 1973.
La muestra reflexiona en torno a 30 fotografías y testimonios audiovisuales de mujeres exiliadas
chilenas que siguieron viviendo en los países de acogida: España, Francia, Italia, Bélgica, Noruega,
Suecia, Alemania e Inglaterra. De esta forma, se busca dar a conocer sus historias, el relato -en sus
voces- de cómo llegaron hasta allí y conocer cómo son hoy sus vidas.

Concretamente, el trabajo tiene en cuenta seis ejes temáticos, que inspirarán distintas etapas de la
serie: la salida de Chile, la llegada al país de acogida, la evolución que tuvo su familia, el trabajo, su
relación con la militancia y la posibilidad -o no- del retorno.

La exposición “Exiliadas” busca promover el diálogo entre generaciones: personas de la tercera
edad, que interactúen con jóvenes. A partir de la observación de la obra, se quiere generar nuevos
relatos que traten de reconstruir parte de la historia no contada de nuestro país, que tuvo lugar
fuera de sus fronteras.

Estuvo a cargo del área de Museografía la coordinación con la curadora y el fotógrafo, el diseño
museográfico, montaje, realización de gráficas de difusión y coordinación de inauguración.

14.1.1.2. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

14.1.2. Baladas del recuerdo. Daniela Contreras (16 de enero – 8 de marzo 2020)
Exposición autobiográfica visual que relata la historia del exilio que marcó la infancia de la artista
Daniela Contreras entre 1985 y 1992. El proyecto es una apropiación de fotografías del álbum
familiar en diálogo con fotografías actuales, esta se llevó a cabo en la Sala Audiovisual del museo.
El área de Museografía estuvo a cargo de la coordinación con la artista, el apoyo en el montaje, el
diseño gráfico de las piezas de difusión, la coordinación para la inauguración.
14.1.1.3. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

14.1.3. Acciones 18
Acciones 18 corresponde a un ciclo expositivo organizado por el Área de Museografía que se inició
en diciembre de 2019. Desde entonces, durante un año, todos los 18 de cada mes, se planificó una
intervención artística colectiva en el Museo con el fin de conmemorar el inicio de las movilizaciones
sociales de octubre de 2019, relevar el derecho a la protesta social y visibilizar las violaciones de los
derechos humanos en el actual contexto de manifestaciones.
Si bien, durante enero y febrero las intervenciones fueron instaladas físicamente en el Museo, desde
marzo la contingencia de emergencia sanitaria obligó a que las acciones se efectuaran en formato
digital, siendo difundidas en las redes sociales del Museo y en el sitio Conectados con la Memoria.
Estuvo a cargo del área la planificación de las acciones, el contacto con las y los artistas, la gestión y
planificación de actividades de difusión como conversatorios, el diseño museográfico o de las
exposiciones virtuales, el montaje y el diseño de gráficas para la difusión en redes sociales.
A continuación se detallan cada una de las 11 acciones desarrolladas durante 2020:
-

Antes del olvido. Cristóbal Cea (18 de enero): La obra corresponde a un video que contiene
los trabajos de aproximadamente 150 participantes de los talleres “Antes del olvido.
Memoria y Registro Tridimensional», un archivo tridimensional que permite visualizar los
efectos de las protestas sociales en el tejido urbano de diferentes ciudades de Chile.

-

Orfebres en cadena (18 de febrero): obra colectiva plasmada en metales que representa
el contexto social y la unión de artesanos ante la represión. Corresponde a una cadena de
aproximadamente 20 metros de largo que reúne la labor de variados artistas de la
orfebrería. Este trabajo ha atravesado La Moneda, los tribunales, la Intendencia, los Bancos,
entre otros espacios públicos, buscando interpelar, a través de la obra, a estos símbolos
del poder político-económico del país que han sido duramente interpelados desde el
estallido social.

-

Nosotras Audiovisuales (18 de marzo): Mujeres organizadas plasman mediante una
muestra cinematográfica diversos registros del actual ciclo de movilizaciones en todo el
país. Acción virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/nosotrasaudiovisuales/

-

Chile in Flames (18 de abril): Motivados por los videos que comenzaron a circular por las
redes sociales a partir del 18 de octubre del 2019 y que denunciaban la violencia ejercida
por parte de las fuerzas del Estado, un grupo de chilenos en Leipzig (Alemania), decidió
reunirse para realizar un documental que visibilizara el trasfondo político que tenía el
movimiento
social
y
las
protestas
en
Chile.
Acción
virtual.
Link:
https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/acciones-18-chile-in-flames/

-

Proyecto Chusca. "Personas que encontraron la muerte aunque sabemos que son más"
(18 de mayo): Intervención sonora en la que se leen los nombres de personas fallecidas
desde el 18 de octubre de 2019 en el marco de las movilizaciones sociales del país. Acción
virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/personas-que-encontraronla-muerte-aunque-sabemos-que-son-mas/

-

Vestigios y huellas de las movilizaciones (18 de junio): Exposición desarrollada por el
equipo del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi en colaboración con diversas
agrupaciones y personas que, durante la revuelta social, registraron y documentaron los
sucesos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Esta muestra fue inaugurada
en Villa Grimaldi a fines de 2019 y se ha adaptado a un formato virtual. Link:
https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/vestigios-y-huellas-de-las-protestas-y-larepresion/

-

Intercambio. María Paz Contreras (18 de julio): En plenas movilizaciones, y con el objetivo
de prolongar el ruido del cacerolazo, María Paz se dedicó a entregar a los manifestantes
cucharas nuevas a cambio de aquellas que ya estaban dañadas por el constante golpe contra
las cacerolas. Las 200 cucharas deterioradas y recolectadas producto de este trueque son
un reflejo de la insistente manifestación de las personas y un objeto icónico del estallido
social. Acción virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/acciones-18intercambio/

-

Solidaridad que traspasa fronteras (18 de agosto): Mensajes de solidaridad internacional
enviados por ciudadanas y ciudadanos de diversos países reunidos a través del trabajo
audiovisual de Francisco Brzovic y el proyecto espistolar de Valentina Henríquez Ortiz en
una
gran
galería
virtual.
Acción
virtual.
Link:
https://conectadosconlamemoria.cl/solidaridad-que-traspasa-fronteras/

-

Demanda Pública. María Luisa Portuondo (18 de septiembre): Proyecto que nació con el
objetivo de generar espacios de diálogo, poner en valor la importancia de archivar una
memoria colectiva, y conocer aquello que motivó a cada persona a salir a la calle a
manifestarse. Este proyecto participativo se inició en la multitudinaria marcha del 25 de
Octubre de 2019 con la instalación de una serie de cuadernos en blanco para que las y los
manifestantes pudieran escribir. Durante cuatro meses, los cuadernos recorrieron distintas
zonas de protesta de la capital, logrando archivar un total de 1809 demandas escritas a
mano y firmadas por sus autores y autoras con huella dactilar. La primera parte del proyecto
concluyó el pasado martes 15 de septiembre, cuando María cumplió con el compromiso
tomado con las y los participantes de la acción y entregó un libro con la totalidad de las

demandas editado por Naranja Publicaciones en la sede del Presidente de la República.
Acción virtual.
Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/demanda-publica/
En el contexto de esta acción también se realizó el conversatorio “Demanda Pública. Un
libro despachado en la moneda”. Link:
https://www.facebook.com/246625369670/videos/257520162360367
-

Carta al Futuro. Paula Aros Gho (18 de octubre): Proyecto que nació frente a la contingencia
social y violencia que ha enfrentado Chile desde el Estallido Social del 18 de Octubre de
2019. La directora del proyecto Paula Aros Gho, quien lleva 18 años dedicada a la dirección
escénica, propuso una acción ciudadana entre Octubre y Noviembre de 2019, basada en su
obra teatral Correo (2016-2019) e invitó a las personas que se manifestaban a escribirse a
sí mismas una Carta al Futuro para ser abiertas en un año más, es decir, en Octubre de 2020.
La invitación tuvo una gran repercusión ya que otorgó un espacio íntimo de expresión y
contención. Fueron más de 200 personas, entre personas adultas, niñas, niños y jóvenes,
las que dejaron un registro escrito de este momento tan crucial para nuestro país. Una vez
más, el Género Epistolar demuestra que las cartas escritas en medio de las peores crisis son
de un valor incalculable en lo social, lo personal, lo político y un gran material para escribir
la
historia
de
las
sociedades.
Acción
virtual.
Link:
https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/carta-al-futuro/
Para esta acción, desarrollada en conjunto con el GAM, se realizó una exposición virtual, el
lanzamiento de 3 capítulos sonoros del epistolario y se participó en el lanzamiento de una
acción audiovisual desarrollada por la directora del proyecto en el GAM.
Link lanzamiento de exposición y capítulo 1 del epistolario sonoro:
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/409004023426230
Link conversatorio en GAM (acción audiovisual):
https://www.facebook.com/280638461382/videos/1043627796110254

-

Bajo una luz salvaje. Javier Marticorena (18 de noviembre): Muestra virtual que se
compone de veinte pinturas y un video realizado en conjunto con el músico José Manuel
Gatica, a partir de la serie de obras pictóricas. El trabajo se aproxima a algunas de las
principales marchas ciudadanas que se han desarrollado en nuestro país desde el 2006 a la
fecha y, al mismo tiempo, se despliega como una ruta interpretativa virtual que transita por
algunas
zonas
de
resistencia
de
nuestro
continente.
Link:
https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/bajo-una-luz-salvaje-2/

14.1.1.4.Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Fotografía intervención “Antes del olvido” – Acciones 18, Enero
2020

Fotografía Inauguración “Orfebres en cadena” – Acciones 18, Febrero 2020

Imagen “Nosotras Audiovisuales” – Acciones 18, Marzo 2020

Imagen “Chile en Flames” – Acciones 18, Abril 2020

Imagen “Proyecto Chusca” – Acciones 18, Mayo 2020

Invitación e imágenes exposición virtual “Vestigios y huellas de las protestas y la
represión” – Acciones 18, Junio 2020

Invitación e imágenes exposición virtual “Vestigios y huellas de las protestas y la represión” – Acciones 18, Junio 2020

Imágenes exposición virtual “Intercambio” María Paz Contreras – Acciones 18, Julio 2020

Gráficas difusión redes sociales exposición virtual
“Intercambio” María Paz Contreras –
Acciones 18, Julio 2020

Gráficas de difusión para rrss de exposición virtual “Solidaridad que traspasa frotneras” – Acciones 18, Agosto 2020

Imágenes exposición virtual “Demanda Pública” de María Luisa Portuondo, gráfica de difusión e invitación digital.
Acciones 18, Septiembre 2020

Conversatorio lanzamiento libro “Demanda Pública” – María Luisa Portuondo, Ediciones Naranja

Imágenes de gráficas de difusión, invitación digital y exposición virtual “Carta al Futuro” – Acciones 18, Octubre 2020

Imágenes de exposición virtual “Carta al Futuro” – Acciones 18, Octubre 2020

Evento lanzamiento “Carta al Futuro”
– Acciones 18, Octubre 2020

Conversatorio lanzamiento acción
audiovisual “Carta al Futuro” en
GAM – Acciones 18, Octubre 2020

Lanzamiento de segundo capítulo de epistolario sonoro – Acciones 18, Octubre 2020

Imágenes de exposición virtual “Bajo una luz salvaje” ¡, Javier Marticorena – Acciones 18, Noviembre 2020

14.1.4. Principios Humanitarios
Principios Humanitarios: Aquí y Ahora. Exposición desarrollada por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en colaboración con el Musée de l’Elysée en Lausana y el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que busca profundizar en el significado de los principios
humanitarios en la vida cotidiana y proporciona un espacio para el diálogo sobre humanidad.

Los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia constituyen, en efecto, la
brújula que guía toda acción que pretende proporcionar ayuda y socorro a millones de personas
afectadas. Estos principios y valores representan cuales son los fundamentos y objetivos de la acción
humanitaria, confiriéndole así su carácter universal.

Esta exposición estaba proyectada para inaugurarse físicamente en abril. Sin embargo, la situación
de emergencia sanitaria obligó a repensar la muestra en un formato virtual. Estuvo a cargo del área
el diseño de la muestra virtual, la actualización de sus contenidos en función de la contingencia
nacional, la coordinación y desarrollo de conversatorio en el marco de su lanzamiento, y el diseño
de las piezas gráficas de la difusión.

Link exposición virtual:
https://conectadosconlamemoria.cl/principioshumanitarios/

Link conversatorio Principios Humanitarios:

https://www.facebook.com/246625369670/videos/668474743749601

14.1.1.5. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Registro conversatorio Acción Humanitaria Hoy. En contexto de movilización social y pandemia.

14.1.5. Sitio de exposiciones digitales participativas “Creando con Memorias”
Con el objetivo de estrechar el vínculo con nuestros públicos escolares en contexto de pandemia,
en conjunto con el Área de Educación, se creó el sitio de exposiciones digitales participativas
“Creando con Memorias”. Este sitio entrega la posibilidad de que niños y niñas puedan crear
murales colectivos desde ejercicios que plantean reflexiones en torno a las colecciones del Museo.
Estuvo a cargo del área el diseño del sitio y las piezas gráficas para su difusión.

14.1.5.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Imágenes sitio de exposiciones participativas “Creando con memorias”

14.2. Exposición 10 años del MMDH: coordinación, guion, contenidos, textos y producción.

Si bien, en un inicio se había proyectado realizar una exposición relativa a los 10 años del Museo,
dada la contingencia de emergencia sanitaria se hizo más urgente la necesidad de desarrollar una
app que potencie la muestra principal desde contenidos hipermediales y que permita a las y los
visitantes acceder a audios, interactivos y audioguías desde sus dispositivos móviles. Es por ello que
se redirigieron los esfuerzos al desarrollo de los contenidos y diseño de la app.
Esta aplicación será lanzada en enero de 2021. La aplicación plantea recorridos por la muestra
principal pasando por 38 hitos que interactúan con el celular mediante códigos QR. Además propone
recorridos según objetivos curriculares de cursos de media y temáticos. Varios de los hitos
incorporados permiten diversas interacciones y complementan la información expuesta, establecen

vínculos con colecciones, testimonios y registros audiovisuales. Las y los visitantes tienen la
posibilidad de hacer comentarios en todo el recorrido, interactuar con otras y otros visitantes,
generar un registro de su visita y coleccionar los objetos y contenidos que le parecen relevantes en
una galería digital.
Estuvo a cargo del área la coordinación de un comité transversal (formado por funcionarios de las
distintas áreas del Museo e integrantes del directorio) para definir sus contenidos, la investigación
y desarrollo de contenidos, y el diseño gráfico.

Funciones proyectadas para la app

14.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Excel con más de 38 contenidos complementarios definidos para hitos

14.3. Realizar intervenciones temporales relacionadas con el contexto político social actual
en diálogo con el Barrio Yungay (Proyecto Convivir)
En el contexto de emergencia sanitaria, en donde las organizaciones vecinales del barrio estaban
concentradas en ayudar a vecinos y vecinas a través de ollas comunes, como Museo decidimos
apoyar estas iniciativas y realizar un registro documental de todo el esfuerzo generado en el barrio.
De este modo, en conjunto con el Área de Educación y la Línea Memoria y Feminismo, decidimos
realizar una exposición virtual sobre las ollas comunes que permitiera establecer vínculos entre el
pasado y el presente y difundir la relevancia de la organización social para enfrentar la crisis.
De este modo, se realizó una serie de entrevistas a distintas personas integrantes de organizaciones
del barrio Yungay, así como a mujeres que han sido relevantes en la organización de ollas comunes
en dictadura. Producto de ello se generó una exposición virtual que se proyecta para ser lanzada
junto a vecinas y vecinos del barrio, en la Plaza Yungay en 2021.

14.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Registro de personas entrevistadas

Diseño de exposición virtual

15. DAR A CONOCER LA COLECCIÓN Y EXPOSICIONES TEMPORALES DEL MUSEO A TRAVÉS DE
MUESTRAS ITINERANTES EN EL ÁMBITO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

15.2. Revisión y actualización de la exposición itinerante “Nunca Más” en el marco de los 10
años del Museo y el contexto político social actual. Memoria pasado, presente y futuro y
posibilidad módulo participativo.

A diez años de ser itinerada la exposición “Nunca Más”, resultó necesario actualizar sus contenidos
en función de todo aquello investigado e incluido en los últimos años en la muestra principal del
Museo. Tras una revisión y actualización de estos contenidos, se rediseñó una muestra liviana que
incorpora ciertos contenidos claves de la muestra principal como es el espacio “Ausencia y
Memoria”. Por otro lado, la nueva aplicación que será lanzada en enero de 2021, se abre como una
posibilidad para generar mayor participación y vínculo con los visitantes de nuestras muestras
itinerantes.
En el próximo ítem se detalla el nuevo diseño desarrollado para la exposición Nunca Más.

15.3. Diseño de exposición itinerante “Nunca Más” para hacer posible su itinerancia
internacional.

Durante 2020 se ha podido avanzar y replantear el diseño liviano de la itinerancia según el guión
actualizado. La propuesta replantea varios aspectos, como el peso, el armado y los elementos que
se transportan. También intenta entregar potenciar los contenidos del guión a través de una
museografía experiencial.

15.3.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Propuesta 2019

Propuesta 2020

Retorno a...

Demanda /lucha

Nunca más

Aunsencia

Plebiiscito

Dolor de los...

/ Golpe / Fin

Represion/hallazgos/centros

Comisiones
Texto inicio /invitacion /video

Dispositivos vinculados a los contenidos de la muestra.

15.4. Revisión y reparaciones de paquetes expositivos itinerantes.

Dada la contingencia no hubo que reparar paquetes itinerantes. Sin embargo, en lugar de ello, se
adaptó el paquete expositivo “Dibujos en Prisión” a un formato de muestra virtual.

Para el desarrollo de esta exposición estuvo a cargo del área la adaptación del guión; la coordinación
con el área de Colecciones para la edición de piezas audiovisuales y el uso de las colecciones; el
diseño de la exposición virtual, el diseño de las piezas gráficas de difusión; la gestión con artistas
invitados a participar; la gestión, conceptualización y pauta de conversatorio realizado con Miguel
Lawner y Guillermo Núñez para el lanzamiento; la participación en entrevistas de prensa y radio
para su difusión.

La exposición fue lanzada en el marco del Día del Patrimonio.

Link exposición:
https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/dibujos-de-prision/

Link conversatorio: https://www.facebook.com/246625369670/videos/934274053717220

15.4.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Registro exposición

Registro exposición

Registro conversatorio

15.5. Diseño portafolio itinerancia internacional.

Con el objetivo de proponer a instituciones internacionales los paquetes expositivos itinerantes del
Museo, se diseñó y realizaron pruebas de impresión un portafolio con cartillas explicativas de cada
una de las muestras para ser enviadas.

15.5.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

16. 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.

16.1. Llevar a cabo la dirección de arte y el diseño del material gráfico de las exposiciones
temporales, las itinerantes y de los cambios en la muestra permanente, así como las piezas
para su difusión.

Los diseños vinculados a las actividades propias del Área de museografía (muestra principal,
exposiciones temporales e itinerantes) fueron detalladas en los apartados anteriores.

16.2. Diseñar el material gráfico de apoyo para las siguientes actividades del Museo: folleto
impreso bimensual; 10º Aniversario; Ciclo de Teatro de Invierno; actividad 11 de septiembre;
memoria de los 10 años, news digital mensual, gráficas para campañas de fechas
conmemorativas; concurso de tesis; materiales educativos; día el cine; cine de colección;
libros de investigación en regiones; Premio Periodismo; estudio de audiencias 2019.
16.3. Solicitudes gráficas de otras áreas del museo (diplomas, invitaciones, etc.)

A continuación se presentan los medios de verificación correspondientes a los puntos 16.2. y 16.3.
16.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Portafolio de piezas diseñadas

16.4. Gráfica e impresión pruebas fichas portafolio itinerancia internacional.

Diseño detallado en el punto 15.5.

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 (ESTUDIOS)
Levantar información que ayude a la planificación del Museo, mediante la realización de
estudios que caractericen los públicos del MMDH, conozcan sus dinámicas y evalúen el
resultado de sus actividades.
20. METAS
20.1 Realización de 3 estudios de públicos:
1. Estudio sobre usuarios CEDOC/CEDAV
2. Estudio sobre muestras temporales
3. Estudio de 10 años del museo
20.2 Elaboración, publicación y lanzamiento del Informe de Estudios de públicos 2019.
20.3 Sistematización mensual de la información estadística proveniente de las distintas áreas y
actividades que realiza el museo.
20.4 Elaboración de informes trimestrales para mantener a personal del museo informado
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
2.100.000

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
142.348

REPORTE DE ACTIVIDADES
20.1

Realización de 3 estudios de públicos

1.
Estudio sobre usuarios CEDOC/CEDAV: se mantuvieron conversaciones presenciales con el
equipo a cargo de los centros de documentación del museo (Colecciones) durante la última semana
de febrero, en las cuales se acordó la necesidad de analizar las bases de datos que tienen desde
2015. No obstante al decretarse la cuarentena producto de la pandemia por COVID-19, fue
imposible que el equipo accediera a las bases que se encuentran en los computadores de las
oficinas. Para el 5 de mayo, se acordó que el estudio sería una propuesta de re elaboración del
instrumento actual, más un análisis de las plataformas que tiene el Área de Colecciones. Se está
trabajando en la propuesta.
2.
Estudio sobre muestras temporales: se había acordado junto a Museografía en la instalación
de dispositivos que pudiesen generar una evaluación y mediación de los contenidos para la
exposición anual 10 año “El Deber de Recordar. El Derecho a la Memoria”, es decir, desarrollar una
metodología de evaluación incrustada. Dada la cuarentena, los tiempos planificados para la

exposición presencial han cambiado. Se trabajó durante este semestre en una serie de
recomendaciones y observaciones para instalar dispositivos incrustados, mas sin las precisiones
conceptuales del guión terminado puesto que ese proceso no ha finalizado. Estamos a la espera de
que Museografía termine el guión para pulir la propuesta de estudios. Y regresar, para instalar
físicamente la exposición y evaluar con público presencial.
3.
Estudio de 10 años del museo: se mantuvo reunión el 14 de mayo con el Comité de Estudios
de Públicos del museo, para definir la estrategia transversal. Acordamos que además de una revisión
de antecedentes y bibliografía para preparar una metodología de levantamiento de información
externa, también ha de generarse una metodología para recolectar información interna, que de
forma al diagnóstico (insumo final). Dicha metodología está siendo elaborada junto a Dirección.
20.2

Elaboración, publicación y lanzamiento del Informe de Estudios de públicos 2019

Se sistematizó y ordenó las bases de dato del sistema de agendamiento y recepción, para el análisis
y redacción preliminar de resultados. Además, se mantienen comunicaciones con la Subdirección
Nacional de Museos (SNM), quienes nos están colaborando en la gestión de instituciones invitadas
a la publicación, cada una con un capítulo. Estas son las siguientes, y enviarán el texto en la fecha
indicada:
-

Museo Nacional de Bellas Artes - 7 de julio
Museo de Historia Natural (Concepción) - 17 de julio
Museo Gabriela Mistral (Coquimbo) - 7 de julio
Museo Escuela Laguna de Tagua Tagua (O’Higgins) - 17 de julio

Se espera recepcionar los capítulos a mediados de julio, para hacer una edición orto tipográfica, y
seguir con el diseño y diagramación en el mes de agosto, con la colaboración de Museografía.
Sobre la actividad lanzamiento, se había considerado a comienzos de año realizar un evento
seminario también con la SNM el 10 de julio. Sin embargo, al decretarse la cuarentena producto de
la pandemia por COVID-19, se re agendó dicho evento para el 8 de octubre. Quienes escribirán los
capítulos participarán como panelistas del evento.
20.3

Sistematización mensual de la información estadística

Consolidación y ordenamiento de las cifras de públicos presenciales de ene-mar. Consolidación y
ordenamiento de las cifras de audiencias digitales desde la cuarentena a jun. Trabajo de
sistematización del equipo de Recepción de los comentarios en Facebook Live.
20.4

Elaboración de informes trimestrales

Elaboración de informe estadístico resumen del 2019, para usos internos. Proceso de elaboración
de informe estadístico primer semestre de audiencias digitales 2020, para usos internos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
20.1

Realización de 3 estudios de públicos

1. Avance de propuesta:
https://drive.google.com/file/d/1Qslc-5k21m9oCHoizzTDNfmsEt_iwWs/view?usp=sharing
2. Documento con consideraciones para la implementación de un instrumento incrustado
con exposición presencial:
https://drive.google.com/file/d/1uIwqpa15UH_oOfydotaGPJw9VyiOvy0V/view?usp=shari
ng
3. Avance de propuesta de estudio:
https://drive.google.com/file/d/1uQrMwH_C5SNCcV1O33RSpiZCRwjiGTo/view?usp=sharing
20.2

Elaboración, publicación y lanzamiento del Informe de Estudios de públicos 2019
-Bases de datos 2019 agenda:
https://drive.google.com/file/d/1nwmCPxVhmaxfOwXNNr2to4C0GqK6f6of/view?usp=sha
ring
-Base de datos 2019 recepción:
https://drive.google.com/file/d/1rbRTlkD1473FKBqtQwiBtpkEKzgy1X8_/view?usp=sharing
-Conversaciones con el SNM para capítulos de la
publicación:https://drive.google.com/file/d/1JQfCYIu6m6RxZ6Ai6z82q0gjS5M5bAXT/view
?usp=sharing
-Conversaciones con el SNM para evento lanzamiento:
https://drive.google.com/file/d/13y6-beb3JkvBHYVha4DSdQzb0dMGkcO/view?usp=sharing

20.3

Sistematización mensual de la información estadística
-Planilla Excel estadística con públicos presenciales ene-mar:
https://drive.google.com/file/d/1XAkfJo7qQCghczWJIGaIVyDkat_QOoXN/view?usp=sharin
g
-Planilla Excel estadística con audiencias digitales:
https://drive.google.com/file/d/1rueevgTI7mUIvSCHZ1tmSI2QpMZvfK6/view?usp=sharing
-Sistematización de comentarios en Lives elaborado por Recepción:
https://drive.google.com/file/d/1wZN0qjDBPdOCdkEmHEcfaZ6M4kApYzN/view?usp=sharing

20.4

Elaboración de informes trimestrales
-Informe estadístico situación 2019:
https://drive.google.com/file/d/12yKBgVF4uepHPoHPppQQd_tbiaQ38u9I/view?usp=shari
ng

21. ACCIONES A DESARROLLAR (MEDIACIÓN)

Generar oportunidades diálogo sobre Memoria y DDHH, con referencias a la situación de
DDHH en la actualidad y la vigencia de la Educación en DDHH, mediante la realización de
un mínimo de 750 actividades de mediación para diferentes públicos, en especial para
escolares y universitarios
21.

METAS

21.1

Ofertar y agendar visitas y actividades de mediación con públicos escolares, universitarios y
público general.
Realización de 10 actividades especiales relativos a fechas conmemorativas, de temporada
(invierno y verano) y actividades de promoción.
Realización de 10 actividades de mediación inclusiva para población ciega y sorda muda.
Programa de autocuidado
Implementar programa de voluntariado "Jóvenes de Memoria"
Elaboración e implementación de instrumentos de sistematización para el trabajo del
departamento

21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)

1.400.000

1.480.151

REPORTE DE ACTIVIDADES
21.1

Ofertar y agendar visitas y actividades de mediación con públicos escolares, universitarios
y público general
Durante los meses de enero, febrero, y marzo fueron atendidas un total 1.116 personas
bajo la modalidad de la visita mediada, realizándose para ello un total 98 recorridos.
TIPOLOGÍA MEDIACIÓN
Estudiantes media
Estudiantes básica
Universitarios
Adultos
Universitarios extranjeros
Extranjeros

Ene

Mar

TOTAL

0
0
22
256
7
153

0
0
0
306
79
95

0
0
0
71
12
43

63

0

9

Grupo comunitario
TOTALES

Feb

501

480

135

0
0
22
633
98
291
72
1.116

Delegaciones

42

38

15

95

N° visitas mediadas

44

39

15

98

Como indica la tabla la mayoría del público atendido fueron adultos o extranjeros turistas.
La atención a los grupos escolares es nula por el cese del año escolar.

Programa de Visitas Mediadas Virtuales
En el marco del cierre del museo debido a la pandemia la atención de los públicos a través
de la modalidad de visitas mediadas presenciales se interrumpió obligando a rediseñar
nuestra oferta y la atención de los públicos bajo la modalidad virtual. Se ha estado
trabajando en el diseño e implementación de dos visitas virtuales temáticas dirigidas
principalmente a estudiantes de media, una centrada en la visibilización de la violación
sistemática de los DDHH durante el periodo 73-90, la segunda centrada en la formación
ciudadana. La incertidumbre generalizada y el receso al que se acogieron muchos colegios,
ha retrasado la implementación de esta modalidad hasta el mes de Agosto, mes en el que
está previsto el lanzamiento y difusión pública de la actividad.
No obstante la implementación de la marcha blanca se inicia con cuatro visitas virtuales
dirigidas a los colegios Victoria Prieto y Liceo Nuestra Señora de las Mercedes de Puente
Alto y Liceo 1 los días 29, 30, 31 de julio.
21.2

Realización de 10 actividades especiales relativos a fechas conmemorativas, de
temporada (invierno y verano) y actividades de promoción.

1. Corporalidades taller y performance organizado por el Ballet de Arte Moderno de Santiago
( BAM)
Los días 17,18, 19 de enero con la dirección General: Luis Duque en colaboración de Natalia
Cuellar Directora de la Compañía Ruta de la Memoria se realizó Corporalidades, una
iniciativa en la que se realizaron talleres que culminaron en performance protagonizada por
los mismos asistentes.
La actividad gratuita y abierta a la comunidad dirigida a jóvenes ofreciéndoles una vivencia
de contenido escénico contemporáneo, donde el propio cuerpo, lo colectivo y el espacio, se
vinculan con la creación artística desde la performance. Se inscribieron 146 jóvenes de los
que concretaron su participación 71 la primera jornada introductoria, 65 la segunda sesión,
siendo 57 los que concluyeron la experiencia participando de la coreografía montada por
ellos mismos, la que se mostró el día 19 de enero la que fue abierta al público.
Participaron en la actividad jóvenes mayores de catorce años de todo Santiago: Quinta
Normal, Huechuraba, Quilicura, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, La reina, Padre Hurtado, La
Florida, Las condes, Estación Central, Peñaflor y Paine.
Destacar que se contó con la artista Natalia Cuellar realizó una demostración de danza
butoh como parte de la metodología de los talleres. Las tres sesiones fueron retransmitidas
por streaming teniendo 527 visualizaciones en Facebook live del BAM
2. ESCUELA DE VERANO 2020: Memoria, DDHH y movilizaciones sociales.
Como una forma de ofrecer un espacio formativo y cultural en un período de verano, el área
de Educación del MMDH organizó la Primera Escuela de Verano destinada a relevar la
Memoria y los DDHH en el contexto de las movilizaciones sociales. La actividad contó con la

participación de la USACH, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la
colaboración de la Biblioteca de Santiago. La Escuela consideró una oferta de talleres, cursos
y conversatorios sobre temas de Memoria, DDHH y movilizaciones sociales para diferentes
públicos: niños, jóvenes y adultos. Las actividades se realizaron en el Museo y en diferentes
sedes de instituciones que coorganizaron la actividad. En la Escuela se realizaron 14 talleres
y cursos con una matrícula de 400 participantes, entre niños, jóvenes y adultos.
3. Taller objeto migrante
Como parte de la contribución del Área de educación a la 1er Escuela de Verano 2020, la
unidad de mediación participó con el taller mi objeto migrante, material desarrollado por la
unidad de didáctica. Este fue dirigido a docentes a los que se mostró la metodología, el
vínculo con la malla curricular y los desafíos entorno a la mediación entorno a memorias
migrantes.
4. Día del patrimonio 29, 30, y 31 de mayo
Tomando en cuenta la invitación de del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de
continuar con una tradición y llevar adelante un #DíaDelPatrimonioEnCasa, el Área
de educación del Museo programó la actividad “Dibujos en cuarentena”. Además se
organizó un par de conversatorios en los que se abordó la temática del patrimonio
en relación a la memoria y los DDHH. La celebración tuvo lugar el 29, 30, y 31 de
mayo esperando retomar en el último trimestre en su versión presencial si las
condiciones lo permiten.
4.1 Dibujos en cuarentena:
En el marco de la celebración del día del patrimonio esta actividad consistió en la mediación
de la exposición virtual Dibujos en prisión alojada en la página web de la memoria
Conectados con la Memoria (ver
https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/dibujos-en-prision/).
A través de la revisión de los dibujos que conforman la colección se buscó activar en la
comunidad escolar la posibilidad de participar con dibujos que realizados por ellos dieran
cuenta de la situación actual en el contexto de emergencia sanitaria. En la actividad
participaron 80 estudiantes pertenecientes a la Red del Arzobispado de Santiago, gracias a
esta actividad se estableció un vínculo significativo entre la exposición Dibujos en prisión y
el contexto de emergencia sanitaria y cuarentena entendiendo el arte y el dibujo como una
herramienta capaz de generar vínculos y de comprender el mundo en el que vivimos. El arte,
y los dibujos como expresión artística fueron recursos de resinificar las experiencias
traumáticas con los que dejar un legado cargado de humanidad.
4.2 Conversatorios en vivo: Se realizaron dos conversatorios on line a través de la
plataforma https://conectadosconlamemoria.cl/, en los que se abordó la temática del
patrimonio en relación a la memoria y los DDHH desde los testimonios de
sobrevivientes a distintos centros de detención durante la dictadura.
•

“Sitios de Memoria, un patrimonio para la educación en DDHH”. Conversatorio
realizado el día 29 en el que participaron Lautaro Videla, Director Sitio de Memoria Ex
Clínica Santa Lucía y Álvaro Ahumada, Director Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Actividad transmitida por Facebook Live y en la web Conectados. Se conversó sobre
cómo los sitios de memoria constituyen un elemento patrimonial del país. Rescatando
su historia como lugares de represión durante la dictadura civil-militar chilena, y cómo
estos pueden aportar a la educación en derechos humanos.
•

“La Memoria como Patrimonio: dibujos de encierro, compañerismo y resistencia”.
Sábado 30. Diálogo con Miguel Lawner y Guillermo Núñez, ex prisioneros políticos y
Premios Nacionales de Arquitectura y Artes Plásticas respectivamente, sobre la
Exposición “Dibujos en Prisión”, resaltando el poder que las memorias y sus registros
tienen para la conformación del patrimonio cultural.
https://drive.google.com/drive/folders/1IqV0kxlHhW3jvH1IP2Tnqagsx_eXgEdb

5. Apoyo elaboración guión para cápsulas realizadas por el Área de Comunicaciones con
motivo de la conmemoración del 1 de Mayo, día del Trabajador.
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/546888956026130
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/377898926449409
6. Mejoramiento calendario de fechas conmemorativas. Educación en conjunto con
Comunicaciones pusieron al día las fechas conmemorativas. La Dirección del Museo ha
coordinado la organización de las actividades conmemorativas y la participación de las
diferentes áreas.
7. Organización del programa “Semana de la Educación Artística 2020”. Junio a Noviembre
2020.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se sumó a la invitación de la Semana de
la Educación Artística SEA 2020. Para eso hemos elaborado una propuesta llamada El Baúl
de la Memoria. Este proyecto busca estimular la creatividad de niñes y jóvenes invitando a
participar de distintas exposiciones artísticas colaborativas vinculadas a lo que ha sido la
experiencia de distanciamiento físico. Para esto las y los participantes deberán elegir
objetos o experiencias que han vivido y que quieran atesorar dentro del este baúl. En
concreto se proponen 5 exposiciones, cada una tiene una temática específica y se asocia a
uno o dos objetos de la colección del Museo que sirven como referentes simbólicos y
estéticos. Además, se presenta una propuesta artística diferenciada donde los participantes
deberán trabajar con sus objetos/momentos preciados. Para este proyecto se habilitará
una plataforma virtual donde las y los participantes podrán ir creando exposiciones
colaborativas.
21.3

Realización de 10 actividades de mediación inclusiva para población ciega y sorda muda.
En el contexto de la crisis sanitaria también se vio afectada la línea de inclusión. Pero gracias
a los contenidos trabajados anteriormente a través de la aplicación Lazarillo pudimos alojar
en nuestra página web la modalidad inclusiva de los recorridos guiados. 2 cápsulas
mediación y el inicio de un proyecto que involucrando a los funcionarios del Museo
traducen al lenguaje de señas

1. 27/05/20 Actividad práctica asociada al material educativo Sin Techo. Cápsula que invita
a trabajar a partir del cuento Sin Techo elaborando dibujos que apoyan la narración. El
video incorpora la traducción completa en lengua de señas y busca así promover el
desarrollo de aprendizaje inclusivo.
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/comparte-tus-dibujos-cuento-sin-techo/
2. 04/06/20 Video tutorial con invitación a crear un teatro de papel. Video que invita a
trabajar a partir del material educativo Fer y su vecina que no comía. Se muestra paso a
paso cómo crear un teatro de papel. El video incorpora la traducción completa en lengua
de señas y busca así promover el desarrollo de aprendizaje inclusivo.
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/taller-crea-tu-teatro-de-papel-en-casa/
3. 20/05/20 “Mis derechos” de Leslie Leppe: Primera entrega del proyecto video cuentos
con sentido del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Biblioteca de Santiago,
basado en la publicación " Mis derechos" de Leslie Leppe, libro que presenta una síntesis
de la Convención de los Derechos del Niño.
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/mis-derechos-leslie-leppe/
4. "Video cuento con sentido: mis derechos en lengua de señas" En proceso, la publicación
de este video está prevista para la primera semana de Agosto. En el marco de la
implementación del proyecto video cuentos con sentido a partir de la publicación “Mis
derechos” de Leslie Leppe, se ha involucrado a funcionarios de la institución, pasantes y
voluntarios del programa Jóvenes de Memoria a participar de esta iniciativa en la que serán
parte de la traducción del cuento a lengua de señas. Se está trabajando en los tutoriales de
capacitación interna.
5. Capacitación UMCE: Katherine Yáñez Figueroa técnico educación diferencial de nivel
superior. Santo Tomás aspirante a profesora de diferencial por la UMCE. Lunes 25, Martes
26 y Miércoles 27 a las 10:00. Participan equipo de mediación y Recepción. De la experiencia
resultaron tres cápsulas educativas. https://drive.google.com/drive/folders/1Gn8Ijv0uIaCx2BtJk9yVzCW2dikU8Tc
21.4

Programa de autocuidado
No se ejecutó a la espera de la vuelta presencial, por el tema del presupuesto asociado para
colaciones y transporte. Programa pasó a administración de la Unidad de Recursos
Humanos.

21.5

Implementar programa de voluntariado "Jóvenes de Memoria"
Este año, el programa Jóvenes de memoria -voluntariado nacido en 2019 con el objetivo de
apoyar la mediación de sala y labores de asistencia a los grupos escolares que visitan el
Museo-, se implementó en modalidad virtual, adecuándose así al contexto de pandemia a
nivel nacional.
Tras la convocatoria abierta y difusión en las redes sociales, se recibieron un total de 40
postulantes los que tras distintas fases de selección quedaron 11 voluntarios. Durante los
meses de Abril, Mayo y Junio tuvieron lugar distintas actividades virtuales como

reuniones/capacitaciones con el equipo de voluntarios: 20 y 22 de abril, 8 y 18 de mayo, 1
y 11 de junio. Posteriormente se integraron en distintas tareas de apoyo dentro del Museo,
especialmente en el apoyo en elaboración de contenidos para el proyecto de visitas
virtuales, así como en cápsulas para la elaboración de materiales pedagógicos para niñes a
través del sitio https://conectadosconlamemoria.cl/ y uno de apoyo al Área de
Comunicaciones. El programa busca ser un espacio de participación a aquella comunidad
que se identifica con el MMDH, además de contar con un grupo de voluntariado de jóvenes
y adultos que aporten en forma responsable y comprometida en las diferentes labores que
el Museo necesita reforzar.
Lista de voluntarios, selección.
https://drive.google.com/drive/folders/1opUHFSbc3xBmrmYfhPQzpc84SxcG_7Ap

21.6

Elaboración e implementación de instrumentos de sistematización para el trabajo del
departamento
En proceso de diseño para ejecutar en segundo semestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
21.1

Ofertar y agendar visitas y actividades de mediación con públicos escolares, universitarios y
público general
Visitas mediadas enero, febrero, marzo 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1hnmpQ22mhLD-18O8imk-mIWzb9QWqRCQ
Proyecto visita virtual y marcha blanca.
https://drive.google.com/drive/folders/1W0xExnMF8Y__o0vV-CHE-RyYdOSM-fYX

21.2

Realización de 10 actividades especiales relativos a fechas conmemorativas, de temporada
(invierno y verano) y actividades de promoción.
1. Presentación del Ballet de Arte Contemporáneo “Corporalidades”
https://drive.google.com/drive/folders/14qaacUP8cr4VzfEboeQIAmx3HNJP89lx
2. Escuela de Verano
https://drive.google.com/drive/folders/1LHF43DGhufX0PLtrYplzloQD2xcZ8o3Z
Registro y evaluación 1era Escuela de Verano 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1VDsF8rmo4OEtx_mjrLY6QhPRZgQwZ_RF
3. Taller objeto migrante
https://drive.google.com/drive/folders/1n8bXvuRLg_YLb206rDW8oDj-YY6r9_6T
4. Día del patrimonio

Dibujos en cuarentena
https://drive.google.com/drive/folders/15y5zqNzmaZwZv517bfX8WDN6mUab3K1S
Conversatorio: Sitios de Memoria, un patrimonio para la educación en DD.HH.
Conversatorio virtual realizado el día 29 de mayo.
https://www.youtube.com/watch?v=FNUI41nZ66s
Conversatorio: La Memoria como Patrimonio: dibujos de encierro, compañerismo y
resistencia. Sábado 30 de mayo. https://www.youtube.com/watch?v=TwbuqHC2BVY
5. Apoyo elaboración guión para cápsulas realizadas por el Área de Comunicaciones con
motivo de la conmemoración del 1 de Mayo, día del Trabajador.
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/546888956026130
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/377898926449409
6. Calendario de fechas conmemorativas.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yDhEROFJLKrB85iRIesI12skqFMILfjMmL5ETYBbF8/edit?usp=sharing
7. Semana de la Educación Artística (SEA)
https://teams.microsoft.com/_#/my/filepersonal?context=SEA&rootfolder=%252Fpersonal%252Fabravo_mmdh_cl%252FDocu
ments%252FMedios%2520de%2520Verificaci%25C3%25B3n%2520Semestral%2520I%
252FSEA
21.3 Realización de 10 actividades de mediación inclusiva para población ciega y sorda muda.
1. Actividad práctica asociada al material educativo Sin Techo. 27/05/20
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/comparte-tus-dibujos-cuento-sintecho/
2. Video tutorial con invitación a crear un teatro de papel. 04/06/20
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/taller-crea-tu-teatro-de-papel-encas/
3. “Mis derechos” de Leslie Leppe https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/misderechos-leslie-leppe/
4. Capacitación UMCE: Tres cápsulas educativas resultantes y registro mail coordinación
actividad. https://drive.google.com/drive/folders/1Gn8Ijv0uIaCx2BtJk9yVzCW2dikU8Tc

22.

ACCIONES A DESARROLLAR (FORMACIÓN)
Implementar actividades de educación en DDHH para públicos específicos

22. METAS
22.1
22.2.
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7

Realización de dos congresos con docentes
4 actividades de formación en metodología de educación en DDHH, memoria y ciudadanía
para educadores.
Programa mi mejor profesor de historia
Participación en curso de formación de carabineros instructores de DDHH
Elaboración de una “caja de herramientas” con distintas posibilidades didácticas para ser
usadas por en las visitas mediadas por los docentes y grupos comunitarios.
Pedagogizar la museografía permanente con elementos didácticos (preguntas, dilemas
éticos y otros) que dan respuesta a las actividades de la Caja de Herramientas y, revalorizar
la DUDH desde un espacio educativo para la formación ciudadana.
Reelaboración e impresión del material de capacitación “Auto guiado”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
2.550.000

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
1.230.000

REPORTE DE ACTIVIDADES
22.1 Realización de dos congresos con docentes
Debido a la contingencia sanitaria este punto fue pospuesto. Sin embargo desde el mes de
marzo se trabaja en conjunto con la Red de equipos de educación en derechos humanos,
un congreso nacional, en el cual nos encontramos aportando en la comisión de metodología
y bases de ponencias a realizarse en formato virtual durante el mes de octubre.
22.2.

4 Actividades de formación en metodología de educación en DDHH, memoria y ciudadanía
para educadores.
En el marco del cierre del museo debido a la pandemia, estas actividades fueron
reconvertidas a modalidad virtual, realizándose este semestre el programa de conversatorio
en vivo EDUCACIÓN EN DDHH PARA EL CHILE ACTUAL a través de
https://conectadosconlamemoria.cl/. En cada edición se invitaba un especialista o un
testimoniante con quienes se abordaba diferentes tópicos de educación en DDHH, la mayor
parte de este programa está orientado a docentes y equipo de educación en DDHH. A 30 de
junio se han realizado 9 conversatorios.
•

Viernes 17/04 Tema: Fallo de Corte de apelaciones que rebaja condena para agentes
de la Dina. Participan: Alicia Lira Matus (presidenta de la asociación de familiares
ejecutados políticos) y Claudio Nash (Doctor en Derecho, coordinador de la cátedra de
los DDHH de la Universidad de Chile).

•

Miércoles 22/04 Tema: el rol de la salud y derechos humanos para la nueva
constitución. In vitados: Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos

Humanos del Colegio Médico y Rodrigo Fuentes, Académico de la Escuela de Medicina
de la USACH.
•

Viernes 24/04 tema: Indultos en causas de DDHH: Invitados: Patricio Bustos, Jefe
Jurídico INDH y Nancy Yáñez, Directora Centro de DDHH de la U de Chile.

•

Viernes 8/05 tema: Principios e historia de los derechos. ¿Cuánto sabemos de los
DDHH? Invitado: Agustín Squella
Viernes 15/05 tema: Nueva generación. Nueva constitución. Invitada: Paola Molina,
comediante, escritora y comunicadora.

•

•

Viernes 22/05 “Contexto de movilizaciones sociales y pandemia: Desafíos para la
Educación en Derechos Humanos” junto a Francisca Dávalos - Coordinadora de la Red
de Educadores en Derechos Humanos e Isabel Plaza - Coordinadora Cátedra UNESCO en
Educación en Derechos Humanos de la UAHC.
Viernes 29/05 Tema: “Sitios de Memoria, un patrimonio para la educación en DDHH”.
Invitados: Lautaro Videla, Director Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía y Álvaro
Ahumada, Director Parque por la Paz Villa Grimaldi.

•

Viernes 5/06 Educación, género y Feminismo en lugares de memoria. Invitadas; Paz
Ahumada y Pamela Ipinza, Memoria y feminismo.

•

Viernes 12/06 Tema: Pfrograma e-learning en la educación en DDHH. Invitados: Manuel
Férez: Sociólogo especializado en minorías étnicas y religiosas de Medio Oriente y
Cáucaso. Francisco Villanueva: Abogado. Miembro de la Corporación de Derechos
Humanos 4 de agosto.

•

Viernes 19/06 Tema: Pandemia: DDHH y dilemas bioéticos. Invitados: Manuel Guerrero,
Doctor en Bio ética y Gonzalo Bacigalupe, Doctor en Educación y Master en Salud
Pública.

•

Viernes 25/05 tema: Situación actual de DDHH en el territorio mapuche. Invitado:
Fernando Pairicán, historiador y Doctor en Historia de la Universidad de Santiago.

22.3 Programa mi mejor profesor de historia
Actividad postergada para el segundo semestre.
22.4

Participación en curso de formación de carabineros instructores de DDHH
En reunión con Directorio Ejecutivo se solicitó reevaluación del programa de formación de
carabineros. Este proceso se vio detenido con la salida del museo de la persona a cargo del
mismo y la reestructuración del área. Durante el segundo semestre de 2020 se retomará el
proceso de redefinición de este programa.

22.5

Elaboración de una “caja de herramientas” con distintas posibilidades didácticas para ser
usadas en las visitas mediadas por los docentes y grupos comunitarios.
Este segundo semestre se trabajará en material de apoyo para la “Formación de monitores
de DDHH para el proceso constituyente” a 2020.

22.6 Pedagogizar la museografía permanente con elementos didácticos (preguntas, dilemas
éticos y otros) que dan respuesta a las actividades de la Caja de Herramientas y,
revalorizar la DUDH desde un espacio educativo para la formación ciudadana.
Esta meta se fundió con el proyecto Plataforma virtual (ver N° 23.1). Este proyecto tiene la
finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa que abra nuevas posibilidades
de participación dentro del Museo al público infantil -que visita con su escuela o familia- y
a la audiencia infantil digital en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes y
formación ciudadana. Pedagogización de la museografía se materializará con las siguientes
intervenciones: incorporación de objetos a la muestra permanente relacionados con DDHH
de NNA que están en la plataforma virtual; incorporación de señalética en muestra
permanente y/o recepción; y la posible actualización de cédulas relacionadas a los nuevos
objetos.
22.7

Reelaboración e impresión del material de capacitación “Auto guiado”.
Para el segundo semestre de 2020, se tiene programado el desarrollo de una guía
pedagógica de algunos de los contenidos de la muestra permanente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
22.1

Programa Seminario Educación en Derechos Humanos:
https://drive.google.com/file/d/1kiFrpc1JL8TNdEXRTtaSrK3xnZBDcizF/view?usp=sharing

22.2

Programa Conversatorio en Vivo Educación en DDHH para el Chile Actual:
•

Viernes 17/04 Tema: Fallo de Corte de apelaciones que rebaja condena para agentes
de la Dina. Participan: Alicia Lira Matus (presidenta de la asociación de familiares
ejecutados políticos) y Claudio Nash (Doctor en Derecho, coordinador de la cátedra de
los DDHH de la Universidad de Chile).
https://www.facebook.com/search/top/?q=educaci%C3%B3n%20en%20derechos%20
hiumanos%20en%20el%20chile%20actual&epa=SEARCH_BOX

•

Miércoles 22/04 Tema: el rol de la salud y derechos humanos para la nueva
constitución. In vitados: Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos
Humanos del Colegio Médico y Rodrigo Fuentes, Académico de la Escuela de Medicina
de la USACH.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=848400862338107&ref=watch_permalink

Viernes 24/04 tema: Indultos en causas de DDHH: Invitados: Patricio Bustos, Jefe
Jurídico INDH y Nancy Yáñez, Directora Centro de DDHH de la U de Chile.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=237121494167674&ref=watch_permalink
Viernes 8/05 tema: Principios e historia de los derechos. ¿Cuánto sabemos de los
DDHH? Invitado: Agustín Squella
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/educacion-en-dd-hh-para-el-chileactual-agustin-squella/
Viernes 15/05 tema: Nueva generación. Nueva constitución. Invitada: Paola Molina,
comediante, escritora y comunicadora.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=292873241878613&ref=watch_permalink
•

Viernes 22/05 “Contexto de movilizaciones sociales y pandemia: Desafíos para la
Educación en Derechos Humanos” junto a Francisca Dávalos - Coordinadora de la Red
de Educadores en Derechos Humanos e Isabel Plaza - Coordinadora Cátedra UNESCO en
Educación en Derechos Humanos de la UAHC.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=276059733564467&ref=watch_permalink

•

Viernes 29/05 Tema: “Sitios de Memoria, un patrimonio para la educación en DDHH”.
Invitados: Lautaro Videla, Director Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía y Álvaro
Ahumada, Director Parque por la Paz Villa Grimaldi.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/sitios-de-memoria-un-patrimoniopara-la-educacion-en-ddhh/

•

Viernes 5/06 Educación, género y Feminismo en lugares de memoria. Invitadas; Paz
Ahumada y Pamela Ipinza, Memoria y feminismo.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/educacion-en-dd-hh-para-el-chileactual-educacion-genero-y-feminismo-en-lugares-de-memoria/

•

Viernes 12/06 Tema: Programa e-learning en la educación en DDHH. Invitados: Manuel
Férez: Sociólogo especializado en minorías étnicas y religiosas de Medio Oriente y
Cáucaso. Francisco Villanueva: Abogado. Miembro de la Corporación de Derechos
Humanos 4 de agosto.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/educacion-en-dd-hh-para-el-chileactual-modalidad-e-learning-en-la-educacion-de-derechos-humanos/

•

Viernes 19/06 Tema: Pandemia: DDHH y dilemas bioéticos. Invitados: Manuel Guerrero,
Doctor en Bio ética y Gonzalo Bacigalupe, Doctor en Educación y Master en Salud
Pública.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/educacion-en-dd-hh-para-el-chileactual-pandemia-derechos-humanos-y-dilemas-bioeticos/

•

Viernes 25/05 tema: Situación actual de DDHH en el territorio mapuche. Invitado:
Fernando Pairicán, historiador y Doctor en Historia de la Universidad de Santiago.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/educacion-en-dd-hh-para-el-chileactual-situacion-actual-de-dd-hh-en-territorio-mapuche/

22.5

Proyecto
Formación
de
monitores
para
el
proceso
https://drive.google.com/file/d/176D7HjOP7Gth6CmBueJ1NP7j0rBV0kw/view?usp=sharing

constituyente,

22.6

Pedagogizar la museografía
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/abravo_mmdh_cl/EV4Bzo1uWExAoldF4xoLGogBKuhw
aSyOT7ruoew-KEvwew?e=Q7c6UK

23. ACCIONES A DESARROLLAR (MATERIALES)
Acercar a niños, niñas y adolescentes a las exposiciones del museo mediante el desarrollo
de actividades educativas y materiales educativos, enfatizando la dimensión cotidiana de
los derechos humanos de las y los niños.
23. METAS
23.1 Desarrollo e implementación de recorrido digital pedagógico en web/app del Museo con
programación y animación externa
23.2

Desarrollo de 5 actividades de promoción y educación en memoria y DDHH con niños y niñas
y adolescentes como talleres, encuentros y cabildos en conjunto con Universidades, ONG y
Defensoría de la Niñez.

23.3

Implementar plan de difusión entre docentes e instituciones de Educación en DDHH, del
material educativo elaborado en el museo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$4.050.000

PRESUPUESTO EJECUTADO
$94.780

REPORTE DE ACTIVIDADES
23.1
•

Desarrollo e implementación de recorrido digital pedagógico en web/app del Museo con
programación y animación externa

Marzo/Abril 2020- Desarrollo de propuesta teórica. El desarrollo de esta propuesta se hace a
partir de un trabajo inter área donde participan de reuniones periódicas los profesionales que
son parte del comité de materiales educativos. El proyecto tiene la finalidad de ofrecer una

experiencia educativa significativa que abra nuevas posibilidades de participación dentro del
Museo al público infantil -que visita con su escuela o familia- y a la audiencia infantil digital en
materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes y formación ciudadana.
•

Abril/Mayo 2020- Desarrollo de propuesta didáctica. El desarrollo de esta propuesta se hace a
partir de un trabajo inter área donde participan de reuniones periódicas los profesionales que
son parte del comité de materiales educativos. La propuesta didáctica supone el uso de 10
objetos de la colección del Museo a partir de los cuales los participantes van a realizar acciones
de memoria. Luego, realizarán un ejercicio de vinculación pasado- presente y finalmente una
propuesta de intervención en el entorno donde habitan.

•

Junio 2020- Proceso de licitación a proveedores de plataforma virtual. En este proceso de
licitación participan los siguientes 3 proveedores: Brillo Colectivo, Meat Group y Raqn. A cada
uno se les hace envío de la propuesta teórica y didáctica. Se sostienen tres reuniones virtuales
una con cada proveedor donde participan miembros del comité de materiales educativos. Allí
se resuelven dudas y esclarecer ideas. Los tres proveedores envían presupuesto. Se tiene
reunión interna entre representantes del comité de materiales educativos y se resuelve de
forma unánime adjudicar el proyecto a Meat Group. Se procede a órdenes de compra.

•

Julio 2020- Primera etapa de ejecución del proyecto. El día 28 de Julio se tiene la primera
reunión de trabajo con Meat Group y comité de materiales educativos.

23.2

Desarrollo de 5 actividades de promoción y educación en memoria y DDHH con niños y
niñas y adolescentes como talleres, encuentros y cabildos en conjunto con Universidades,
ONG y Defensoría de la Niñez.
Durante el primer semestre se realizaron mucho más de las actividades comprometidas. ¿La
razón? Con el cierre del museo en marzo de este año solo se alcanzaron a realizar 3 talleres.
El programa debió caminar hacia actividades digitales alojadas en el sitio web
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades-para-ninos/.

•

14/01/2020 - Taller presencial Mayumi en Escuela de Verano MMDH 2020. Taller donde se
presenta cuento cantado con títeres sobre el derecho al respeto por la diversidad. Luego se
realiza actividad práctica donde los participantes fabrican su propio títere que es un amigue
para Mayumi. Se realiza en la Biblioteca de Santiago. 14 participantes (niñes)

•

15/01/2020 - Taller presencial Máscaras en Escuela de Verano MMDH 2020. Taller
contempla breve recorrido por la explanada del Museo donde se introducen temáticas de
DD.HH. Luego se realiza actividad práctica que consiste en abordar el derecho a la libertad
de expresión a través de la fabricación de máscaras de yeso. 14 participantes (niñes y
familiares)

•

24/01/2020- Taller presencial Mayumi en Programa Familias de Municipalidad Lo Prado.
Taller donde se presenta cuento cantado con títeres sobre el derecho al respeto por la
diversidad. Luego se realiza actividad práctica donde los participantes fabrican su propio
títere que es un amigue para Mayumi. 30 participantes (niñes y familiares)

•

15/04/20 - Material educativo digital: Esta es la historia de Mayumi. Este material cuenta
la historia de Mayumi, un niña que viene de isla dolores y que migra a isla oportunidad. En
el cuento se abordan las complejidades de comunicarse cuando no se conoce el idioma y al
ser considerada

•

15/04/20 - Material educativo digital: Conoce el cuento de Mayumi. Canción ilustrada que
presenta el cuento de Mayumi para motivar a los niñes a conocer su historia completa.

•

15/04/20 - Material educativo digital: Aprende a crear un compañer@ para Mayumi.
Tutorial que invita a confeccionar un títere que se pueda convertir en un compañer@ para
Mayumi. De esta forma se busca activar el cuento e incentivar a la participación de los niñes
con la temática de la migración y el respeto a nuestras diferencias.

•

14/04/20- Material educativo digital: Taller de máscaras. Este taller invita a crear una
máscara de una persona, animal o personaje de fantasía que represente a alguien que tenga
muchas cosas que decir, que quiera expresarse y que tenga ganas de dar su opinión.
Además, promueve la reflexión sobre la importancia de este derecho para los niñes.

•

13/05/20- Material educativo digital: Tenemos Derechos. Fer y Leo han decido unirse a un
marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Te invitan a conocer estos
derechos y sumarte a esta manifestación.

•

13/05/20- Material educativo digital - Niñas y niños migrantes. La partida: Leo ha tenido que
emprender un viaje inesperado. ¿Volverá pronto? ¿Qué sucederá en la familia de Fer?
¿Cómo continuará la situación en el país? Nos cuentan sus historias e nos invitan a
reflexionar sobre el significado de la migración para las niñas y niños. Extracto sugerido
para trabajar en cuarentena del material Diario Mágico 2 elaborado por el Museo el año
2019.

•

13/05/20- Material educativo digital: Todas y todos somos iguales en derechos. La vida en
Suecia: Leo nos cuenta cómo ha sido su vida viviendo en otro país y junto a Fer nos invitan
a descubrir que todas las personas somos diferentes e iguales en derechos. Extracto
sugerido para trabajar en cuarentena del material Diario Mágico 2 elaborado por el Museo
el año 2019.

•

13/05/20- Material educativo digital: Migrar es un derecho humano. El exilio: Fer nos cuenta
que confirmó su sospecha: Leo no se fue de paseo. Su papá fue exiliado, obligado a irse.
Comprenden que esto es injusto porque las personas tienen derecho a vivir y radicarse en
un país. Nos invitan a reflexionar sobre la migración como un derecho humano. Extracto
sugerido para trabajar en cuarentena del material Diario Mágico 2 elaborado por el Museo
el año 2019.

•

20/05/20 - Material educativo digital. Video cuento con sentido. Mis derechos de Leslie
Leppe. Video cuentos con sentido es un proyecto conjunto del MMDH y la Biblioteca de
Santiago. Tiene como objetivo difundir el conocimiento de los derechos humanos de niños,

niñas y adolescentes y favorecer su enseñanza a través de la lectura. Consiste en la
realización de video cuentos haciendo uso libros que se encuentran disponibles en la
biblioteca pública digital de la Biblioteca de Santiago. Este es el primer video cuento con
sentido realizado a partir del libro " Mis derechos" Leslie Leppe que presenta una síntesis
de la Convención de los derechos del niño.
•

27/05/20- Material educativo digital. Cuento: Sin Techo. Este es el cuento de Filipo, un niño
que ante la amenaza de una tormenta radioactiva debe buscar un techo para protegerse.
Invita a reflexionar sobre el derecho a la vivienda y cómo la solidaridad puede ser la mejor
respuesta ante la adversidad.

•

27/05/20 - Material educativo digital. Teaser cuento Sin Techo. Video de presentación
ilustrado del cuento Sin Techo. Se sugiere para difusión y para presentar el cuento.

•

04/06/20- Material educativo digital. Cuento de papel: Fer y su vecina que no comía. Cuento
que aborda el derecho de niñas y niños a una alimentación sana en un teatro de papel
fabricado en casa.

•

04/06/20 - Material educativo digital. Personajes Recortables. Personajes recortables para
animar tu propio teatro de papel sobre el derecho a la alimentación sana de niñas y niños.

•

10/06/20- Material educativo digital. Mi objeto migrante. Material que busca fortalecer una
cultura basada en el principio de igualdad y el respeto por la diversidad, donde podrás
conocer algunos relatos detrás de objetos de las colecciones del Museo vinculados a la
experiencia del exilio y migración. *Extracto del material Diario Mágico 2 elaborado por el
Museo el año 2019.

•

10/06/20- Material educativo digital. Video promocional del material Mi objeto migrante.
Invita a participar en una exposición colectiva donde las personas cuentan sus historias y
objetos migrantes queridos.

•

17/06/20 - Videoclip promocional de Fer y Leo. Video ilustrado que presenta la historia de
Leo Y Fer, dos inseparables amigos de 11 y 10 años que viven en el pasado, pero que gracias
a un diario de vida mágico pueden viajar al presente y recorrer el Museo. A través de
sorprendentes historias, Leo y Fer descubren la importancia del conocimiento y respeto por
la Memoria y los Derechos Humanos.

•

24/06/20 - Material educativo digital. Historieta: Lilén: Lee, mira y reimagina. Consiste en
una historieta acompañada de actividades para completar sobre Lilén, una joven mapuche
de dieciséis años educada en Santiago que decide viajar a su tierra natal, a celebrar la
llegada del Wuñol Tripantü -nuevo ciclo. En el marco de la programación especial del Museo
para el Año Nuevo Indígena. Este fue una adaptación de material creado el 2018 para
conmemoración del Museo a las memorias indígenas.

•

24/06/20- Material educativo digital. Cápsula. Lilén: lee, mira y reimagina. Video de
presentación promocional del material Lilén. En el marco de la programación especial del
Museo para el Año Nuevo Indígena.

•

01/07/20- Material educativo digital. Video cuento ilustrado: Juan del viento parte I. Video
ilustrado con primera parte del cuento "Juan del viento. El derecho a crecer y jugar en un
ambiente sano". Aborda el derecho de niñas y niños a recrearse en un ambiente sano,
donde puedan ser felices y reciban mucho amor. Correr, saltar y practicar deportes, también
son necesarios para su crecimiento y es importante que tengan acceso a lugares adecuados
para realizar estas actividades.

•

08/07/20- Material educativo digital- Video cuento ilustrado: Juan del viento parte II. Video
ilustrado con segunda parte del cuento "Juan del viento. El derecho a crecer y jugar en un
ambiente sano". Aborda el derecho de niñas y niños a recrearse en un ambiente sano,
donde puedan ser felices y reciban mucho amor.

•

08/07/20- Material educativo digital. Cuento ilustrado Juan del viento completo. Cuento
ilustrado completo en versión descargable de pdf.

•

15/07/20- Video cuento con sentido: Secreto de familia. Segundo video cuento con sentido
realizado en colaboración con la Biblioteca de Santiago. Este cuento narra la historia de una
niña que un día descubre que su mamá es un puercoespín y vive momentos complicados
tratando de entender qué pasa. La actividad nos invita a romper con los estereotipos de
familia y valorar las diferencias dentro y fuera de casa.

•

22/07/20- Material educativo digital. Crea tu propio ambiente natural. Inspirados en el
cuento de Juan del Viento, esta actividad invita a crear y echar a volar la imaginación para
crear un ambiente natural. Este material aborda el derecho a recrearse en un ambiente
sano.

23.3

Implementar plan de difusión entre docentes e instituciones de Educación en DDHH, del
material educativo elaborado en el museo.

•

15/01/20 - Taller presencial con material educativo “Mi objeto migrante”. Actividad
teórico-práctica que permite aplicar un recurso educativo que aborda la temática del exilio
y la migración a partir de la colección del Museo. Se dirige a profesores y profesores de
enseñanza básica y media.

•

16/01/20- Taller presencial con material educativo “Memoria Oculta”. Material creado por
Goethe Institute, Fractal Juegos y el MMDH. Actividad de pre lanzamiento del juego
colaborativo Memoria Oculta. Consistió en presentación del material, activación (juego por
parte de los participantes) y posterior diálogo en torno a posibilidades de aplicación en el
aula. El material fue creado especialmente para el aula y trabaja con parte de los archivos
sonoros del Museo. Su objetivo es resinificar la ciudad a través de la memoria. Para lograr
aquello, los equipos deben coordinar sus esfuerzos, ya que la ciudad esconde desafíos y
testimonios; vivencias de distintas personas entre los años 1970 y 1990, cada una con un
protagonista y un lugar específico para que, a partir de sus memorias, puedan seguir
avanzando en la transformación de la ciudad.

•

18/05/20- Difusión juego Memoria Oculta a red de educadores del MMDH. Se difunde a
través de mailing a red de educadores del MMDH el juego Memoria Oculta. La difusión hace
un llamado a inscripción para experiencia de capacitación del juego una vez reanudadas las
clases. En dos semanas se inscriben más de 80 profesores. Además, se construye con
colaboración de practicante Pablo Vidal de la carrera de sociología de la UAH una propuesta
para evaluar el juego una vez lanzado.

•

20/05/20- Live Museo para niñes: museos, infancia y DD.HH. Se realiza el lanzamiento del
primer video cuento con sentido Mis derechos de Leslie Leppe. Conversaremos sobre
Museos, infancia y derechos humanos junto a Irene de la Jara, Encargada de Educación de
la Subdirección Nacional de Museos y Renata Puelma, Mediadora el Museo y realizadora de
este nuevo material. El programa se enfoca en rol de los museos para el trabajo con para
infancia con enfoque de derechos y las distintas posibilidades didácticas y experienciales
que se pueden ofrecer a les niñes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
23.1

Desarrollo e implementación de recorrido digital pedagógico en web/app del Museo con
programación y animación externa.
https://teams.microsoft.com/_#/my/filepersonal?context=23.1&rootfolder=%252Fpersonal%252Fabravo_mmdh_cl%252FDocume
nts%252FMedios%2520de%2520Verificaci%25C3%25B3n%2520Semestral%2520I%252F23
.1

23.2

Desarrollo de 5 actividades de promoción y educación en memoria y DDHH con niños y
niñas y adolescentes.
https://teams.microsoft.com/_#/my/filepersonal?context=23.1&rootfolder=%252Fpersonal%252Fabravo_mmdh_cl%252FDocume
nts%252FMedios%2520de%2520Verificaci%25C3%25B3n%2520Semestral%2520I%252F23
.1

23.3

Implementar plan de difusión del material educativo elaborado en el museo.
https://teams.microsoft.com/_#/my/filepersonal?context=23.3&rootfolder=%252Fpersonal%252Fabravo_mmdh_cl%252FDocume
nts%252FMedios%2520de%2520Verificaci%25C3%25B3n%2520Semestral%2520I%252F23
.3

24.

ACCIONES A DESARROLLAR (REDES)
Articular y potenciar la labor de educación y promoción en Memoria y DDHH del Museo
con redes educacionales, sitios de memoria y organizaciones territoriales, mediante el
trabajo colaborativo con al menos 3 redes nacionales y una internacional.

24. METAS

24.1

Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo “ConVivir”
(Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.

24.2

Participar en tres 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.

24.3

Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.

24.4

Desarrollo de actividades de educación y promoción en Genocidio a través de diseño de
Programa de cooperación e intercambio con Museos especializados de México y Unesco.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
2.350.000

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
315.500

REPORTE DE ACTIVIDADES
24.1

Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
Para comienzos de año se hizo un trabajo en coordinación con el área de Museografía y el
colectivo Feria Kontrabando, con quienes estuvimos trabajando una primera propuesta de
actividad con fecha el 18 de abril de 2020, la que consistía en una feria de artes gráficas que
reuniera al barrio y sus organizaciones. No obstante, dada la contingencia sanitaria, el
evento fue pospuesto para el mes de octubre.
Con el equipo completo en teletrabajo, se empezó a retomar las actividades para mantener
un vínculo virtual. Además, se nos sumó un equipo de 6 practicantes de la Universidad
Católica Silva Henríquez, de Trabajo Social, a cargo de las profesoras Catalina Ruz y Ruth del
Canto. Durante la semana del 6 de abril se les realizó una inducción y se les envió toda la
documentación del proyecto 2018 y 2019, más bibliografía, para comenzar a trabajar.
En paralelo, el equipo MMDH que trabajó en 2018 y 2019 tuvo conversaciones y reuniones
para hacer una evaluación del trabajo de esos años, y crear lineamientos para la
planificación 2020.
También, se mantuvo contacto vía telefónica con actores del barrio, y se realizó una reunión
con los representantes del sector que conforman la Mesa Territorial, con el fin de plantear
posibilidades de apoyo al sector ante la emergencia sanitaria. Se discutió la posibilidad de
generar una web que centralice ayuda comunitaria, mas no prosperó la iniciativa. Sin
embargo, el equipo ConVivir 2020 tuvo una serie de reuniones en junio para generar un
diseño general, insertando el proyecto en el marco del año temático de los 10 años del
MMDH. Desde allí, Educación ha estado trabajando con los alumnos UCSH en desarrollar
una metodología de intervención/mediación de encuentros digitales.

Reuniones:
- Equipo MMDH de ConVivir 2020 y colectivo Feria Kontrabando, martes 10 de marzo
- Primera inducción al grupo de la UCSH, el jueves 16 de abril
- Equipo MMDH de ConVivir 2018 y 2019, el martes 21 de abril
- Segunda inducción al grupo de la UCSH, el viernes 8 de mayo
- Con mesa territorial, Comunicaciones y Equipo MMDH de ConVivir 2020, el jueves 4 de
junio
- Equipo MMDH de ConVivir 2020, el miércoles 10 de junio
- Equipo MMDH de ConVivir 2020, el martes 16 de junio
- Equipo MMDH de ConVivir, practicantes UCSH, el jueves 18 de junio
24.2

Participar en tres 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.
Desde el mes de enero se retomó la participación en la Red de Educadores en Derechos
Humanos, tomando responsabilidades en la comisión relativa a la realización del congreso
anual a desarrollarse durante el mes de octubre en modalidad virtual.

24.3

Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.
A la fecha se han coordinado un total de 22 prácticas y pasantías.
En reunión con las jefaturas de áreas, se acordó modificación de los criterios del protocolo
y convenio tipo, los cuales fueron rehechos nuevamente durante el mes de julio en
consideración de la situación de teletrabajo en la cual se desarrollan las prácticas y pasantías
durante el periodo especial de cuarentena.
Por último, con fecha 08/01 se firmó convenio de colaboración con la Universidad Católica
Silva Henríquez, que se materializó en la incorporación de 7 practicantes de la carrera de
trabajo social para el desarrollo de labores en el proyecto “Convivir”.
Por la cuarentena y el cierre del Museo, no se han podido realizar más que actividades a
distancia a través de internet. Ello ha significado que el gasto contemplado en este ítem que
financiaba al gasto de colación para aquellos estudiantes en práctica que asistieran
presencialmente al Museo.

24.4
•
•

•
•

Desarrollo de actividades de educación y promoción en Genocidio a través de diseño de
Programa de cooperación e intercambio con Museos especializados de México y Unesco.
21/01 Se sostuvo reunión con el embajador de Azerbaiyán con el fin de buscar colaboración
en torno a la conmemoración del genocidio de Jodyali
11/03 Se sostuvo reunión con Nicolás del Valle, Coordinador asociado del programa
educación y cultura 2030 UNESCO, donde se hizo el primer acercamiento para la
colaboración en este proyecto y se nos hizo entrega del material relativo a la Red
latinoamericana de prevención del genocidio.
Se ha trabajado en conjunto con el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Manuel
Ferez en el diseño inicial de esta línea de trabajo.
Como actividad introductoria se diseñó un curso en modalidad virtual enfocado en DDHH
en Medio Oriente y el Cáucaso, a llevar cabo durante agosto de 2020.

•

Luego de la reestructuración del área de Educación se designó a Beatriz Águila como
colaboradora de este proyecto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
24.1

Registro de encuentros y reuniones:
https://drive.google.com/drive/folders/1OVspbSGorXW22m7C5IZCpK08l8ycKkZU?usp=sh
aring
Actas de reuniones:
https://drive.google.com/drive/folders/1cYFsUUTUN9V7c6qYQgAHKnrI8pHslAoh?usp=sha
ring
Propuesta de proyecto 2020 realizada principalmente por Museografía:
https://drive.google.com/file/d/1Ql2YA9qPEfa33q8GKztMvLlJ5Ccw4LVM/view?usp=sharin
g

24.2

Participación en la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH)
https://drive.google.com/drive/folders/1E7srUHvRR1zdtWEJL1xIKvQqs_h1CSh2?usp=shari
ng

24.3

Coordinación de prácticas y pasantías
https://drive.google.com/drive/folders/1Bps_b4NAKIlSxiTQFUo6A5qdY1zIDHeK?usp=shari
ng

24.4

Educación para la prevención del Genocidio.

•

Coordinación de reunión con representante de Azerbaiyán:
https://drive.google.com/file/d/1i-g27rX7nH-2RvlkJ8VKpL9HdKwMMAu/view?usp=sharing

•

Programa de Curso sobre Derechos Humanos en Medio Oriente y el Cáucaso
https://drive.google.com/file/d/1M7YJ2AYVIpkosIKcxHy2ZdrPyk236Jeu/view?usp=sharing

OTRAS ACCIONES
Publicación MMDH-UMCE Encuentro Ciudadano Niñes 2019
Se trabaja en conjunto con académicas de Departamento de Educación Parvularia de UMCE en una
publicación conjunta sobre la sistematización de encuentros ciudadanos para niñes realizados el
año 2019. El Museo presentó una propuesta de sistematización e interpretación del encuentro
realizado en este espacio durante noviembre del 2019. . En esto colaboró activamente el practicante
Pablo Vidal de la carrera de sociología de la UAH.
Además, se realiza una propuesta de mejora para futuros encuentros realizados con niñes en el
Museo, tomando en cuenta la experiencia del 2019.
Medios de verificación:

https://teams.microsoft.com/_#/my/filepersonal?context=Otros%2520Umce&rootfolder=%252Fpersonal%252Fabravo_mmdh_cl%252FDo
cuments%252FMedios%2520de%2520Verificaci%25C3%25B3n%2520Semestral%2520I%252FOtro
s%2520Umce
Segundo Semestre
20. ESTUDIOS
OBJETIVO:
Levantar información que ayude a la planificación del Museo, mediante la realización de
estudios que caractericen los públicos del MMDH, conozcan sus dinámicas y evalúen el
resultado de sus actividades.
20. METAS
20.1 Realización de 3 estudios de públicos:
1. Estudio sobre usuarios CEDOC/CEDAV
2. Estudio sobre muestras temporales
3. Estudio de 10 años del museo
20.2 Elaboración, publicación y lanzamiento del Informe de Estudios de públicos 2019.
20.3 Sistematización mensual de la información estadística proveniente de las distintas áreas y
actividades que realiza el museo.
20.4 Elaboración de informes trimestrales para mantener a personal del museo informado
REPORTE DE ACTIVIDADES
20.1

Realización de 3 estudios de públicos

1.
Estudio sobre usuarios CEDOC/CEDAV (MODIFICADO): se trabajó junto a la asesoría de
CIAPE y el equipo de Colecciones en la propuesta de reelaboración del instrumento actual –
presencial– y uno para las plataformas virtuales –a colgarse en las distintas plataformas de
investigación que posee el museo. La propuesta incluye formularios a aplicarse vía tablet en
SurveyMonkey, y de forma digital en las distintas plataformas a través del mismo software. Esta no
pudo ser implementada presencialmente durante 2020 dada la contingencia COVID-19; ni tampoco
en su formato virtual, dado que el equipo de TI indicó no estar disponible para poder diseñar un
espacio en cada plataforma para colgar el link del formulario e invitar a los usuarios a responder.
2.
Estudio sobre muestras temporales (ELIMINADO): se justificó al MINCAP/SNPC que esta
actividad no sería realizada dada la contingencia COVID-19. Por lo mismo, se devolvieron 200.000
pesos por la no realización de esta actividad.
3.
Estudio de 10 años del museo: se realizaron sesiones de trabajo estilo planificación con cada
área durante el mes de octubre en plataforma SMN Teams, y después reuniones entre las jefaturas
y la Dirección ejecutiva del Museo durante el mes de noviembre. De esto se desprende un
documento de trabajo con las necesidades, prioridades y lineamientos que identificó el equipo de

funcionarios del museo; y que fue usado como base para la construcción del plan de gestión 2021.
Este insumo además será utilizado en 2021 para concretar un plan estratégico de mediano plazo.
20.2

Elaboración, publicación y lanzamiento del Informe de Estudios de públicos 2019

Se recepcionaron todos los capítulos de los museos colaboradores durante el mes de agosto, y se
hizo la edición orto tipográfica junto al equipo de Comunicaciones y Museografía. La diagramación
digital y formato impreso se realizó durante el mes de septiembre.
El día 14 de octubre se hizo el lanzamiento por el Facebook Live del museo, en formato
conversatorio virtual, en el que participaron como panelistas los autores de los capítulos y Elizabeth
Mejías del SNM; con la presentación inicial de Alan Trampe (Subdirector Nacional de Museos). Este
estaba reagendado anteriormente para el 8 de octubre en formato presencial, pero dada la crisis
sanitaria COVID-19 se reformuló para formato virtual. En total se alcanzaron a 17.130 usuarios, y
unos 4.496 miraron el conversatorio. La publicación quedó online en la página web del museo.
Las copias impresas pudieron ser recepcionadas en el museo a principios de noviembre. De las 200,
80 fueron repartidas a los museos colaboradores (20 para cada institución)
-

Museo Nacional de Bellas Artes
Museo de Historia Natural (Concepción)
Museo Gabriela Mistral (Coquimbo)
Museo Escuela Laguna de Tagua Tagua (O’Higgins)

Además, se le entregó al SNM 30 copias. Durante el conversatorio se facilitó un link para que quienes
se interesaron, pudieran reservar una copia física de la publicación y retirarla en el museo. En total
16 personas se inscribieron, no obstante, no ha sido posible hacer las gestiones para coordinar los
retiros. Por lo tanto, hasta la fecha se han distribuido 110 copias.
20.3

Sistematización mensual de la información estadística

Consolidación y ordenamiento de las cifras de audiencias digitales durante el segundo semestre
(julio a noviembre). Trabajo de sistematización del equipo de Recepción de los comentarios en
Facebook Live del segundo semestre (julio a noviembre).
20.4

Elaboración de informes trimestrales

Elaboración de informe estadístico primer semestre de audiencias digitales 2020. Elaboración de
informe sobre comentarios de audiencias en Facebook Live entre abril y octubre 2020. Elaboración
de informe sobre comentarios de audiencias en experiencia digital Sintoniza con la Memoria. Todos
para mantener informados a las y los funcionarios de la institución.
21. MEDIACIÓN
OBJETIVO (modificado)
Generar oportunidades diálogo sobre Memoria y DDHH, con referencias a la situación de
DDHH en la actualidad y la vigencia de la Educación en DDHH, mediante la realización de

actividades de mediación con un alcance a un mínimo de 750 personas, en especial para
escolares y universitarios
METAS (Modificadas)
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Ofertar y agendar actividades de mediación presenciales y visitas temáticas virtuales, con
públicos escolares, universitarios y público general.
Realización de 10 actividades especiales, presenciales y/o virtuales, relativos a fechas
conmemorativas, de temporada (invierno y verano) y actividades de promoción.
Realización de 10 actividades de mediación inclusiva para población ciega y sorda muda.
Programa de autocuidado
Implementar programa de voluntariado "Jóvenes de Memoria"
Elaboración e implementación de instrumentos de sistematización para el trabajo del
departamento

REPORTE DE ACTIVIDADES
21.1 Ofertar y agendar actividades de mediación presenciales y visitas temáticas virtuales, con
públicos escolares, universitarios y público general.
Desde el 15 de marzo del 2020 el Área de Educación se puso a trabajar en la implementación de un
sistema de mediación multimedial de cara al nuevo escenario de distanciamiento físico y de la
migración del modelo educacional hacia las plataformas virtuales. No obstante esto, a medida que
fue avanzando el segundo semestre y ante la posible apertura del Museo se estuvo trabajando para
la atención de públicos y el desarrollo de visitas presenciales, lo que estaba previsto para el mes de
diciembre del presente año. Esto permitió durante este periodo poder diseñar una propuesta
pedagógica y de interacción con nuestros públicos bajo una modalidad híbrida, virtual y a distancia
junto con la tradicionales visitas y actividades presenciales.
Implementación Programa de Visitas Mediadas Virtuales
Consecuencia del estado de emergencia sanitaria y el cierre del museo, la atención de los públicos
a través de la modalidad de visitas mediadas presenciales se interrumpió obligando a rediseñar
nuestra oferta y la atención de los públicos bajo la modalidad virtual. Esto resultó en la elaboración
de un plan de re estructuración del equipo de mediación, considerando la incorporación de tres
mediadores ½ jornada con manejo en redes sociales. Luego de esto, se estuvo trabajando en el
diseño e implementación de dos visitas virtuales temáticas dirigidas principalmente a estudiantes
de enseñanza media, una centrada en la visibilización de la violación sistemática de los DDHH
durante el periodo 73-90, la segunda centrada en la formación ciudadana.
La marcha blanca se inició con cuatro visitas virtuales dirigidas a los colegios Victoria Prieto y Liceo
Nuestra Señora de las Mercedes de Puente Alto y Liceo 1 los días 29, 30, 31 de julio. De esta primera
fase de implementación se recogieron las observaciones y comentarios en diversas sesiones con
docentes que sirvieron para realizar algunos ajustes a la propuesta inicial.
Convocatoria y conformación del Equipo de Mediación Multimedial:

Por distintas razones el equipo de mediación quedó reducido a sólo dos mediadores por lo que se
inició la reestructuración del equipo por lo que se hizo llamado para integrar un equipo de
mediación multimedial media jornada.
Durante la semana del 14 al 17 de septiembre se realizó proceso de entrevistas a los posibles
candidatos/as, del que resultó la selección de tres mediadores multimediales, con contrato
temporal de tres meses hasta el 23 de diciembre 2020.
Terminada la etapa de selección, se inició la inducción y capacitaciones tanto para los mediadores
recién incorporados, como para los 4 voluntarios del Programa Jóvenes de Memoria, los que
también se incorporaron al equipo de mediación.
Visitas virtuales
Finalmente el 22 de septiembre partió la atención de visitas virtuales de martes a viernes de 10:00
a 15:00 hrs.
Las visitas virtuales consisten en la interacción con los estudiantes a través de sesiones zoom, previa
coordinación con profesor/a, quien realizó una solicitud en la que indicó cuál de las dos visitas era
de su interés. Para las sesiones, la interacción se daba en torno a una presentación que permitía al
mediador/a /e por desarrollar los temas. Cada visita contaba con la participación de dos
mediadores, uno a cargo de conducir la interacción y otro como “acompañante”, que asiste, en caso
de darse problemas técnicos, como la caída de la señal, así como anima y recoge comentarios a
través del chat grupal.
Desde la implementación de las visitas virtuales de septiembre a diciembre se realizaron un total
de 52 visitas virtuales siendo atendidos un total de 1.937 estudiantes.
N° Visitas realizadas Sept/ Dic.

52

N° de estudiantes x mes
Septiembre

279

Octubre

526

Noviembre

892

Diciembre

240

Total:

1.937

Durante buena parte del segundo semestre contábamos con una sola sesión zoom la que debía
compartirse para otras actividades del Área, lo que impedía la simultaneidad de atenciones por
visitas virtuales. La agenda de visitas online estuvo completa hasta la primera semana de diciembre
en sus dos horarios.
Otros públicos y la incorporación de otras temáticas

Inicialmente nos centrándonos en enseñanza media para luego junto el equipo de mediación
realizar mejoras al material de apoyo, incorporando además de las temáticas antes mencionadas, el
enfoque de accesibilidad universal. También se incluyeron temáticas como la situación de
discapacidad bajo el enfoque de derechos y se desarrolló una propuesta de visita virtual para
Educación Básica, de la que pudimos realizar dos visitas piloto, con el Colegio San Francisco de Quito.
La primera con cursos de 6º-8º básica con el taller adaptación que trató el derecho a la migración y
una segunda visita con estudiantes 4º y 5º de básica, los que se les presentó el taller virtual “Mi
Amiga Mayumi” cuenta-cuento cantado con títeres sobre el derecho a la diversidad.
Ante el cierre del año escolar 2020, se decidió enfocar la difusión y promoción de las visitas virtuales
a organizaciones sociales, juntas de vecinos y agrupaciones que pudieran estar interesados.
También se adecuaron las visitas virtuales para personas con baja visión y ciegas. Incluso se
consideró para tal fin un tercer horario a las 12:00 hrs a contar del martes 08 de diciembre.
Reapertura del museo y visitas presenciales.
Durante el mes de noviembre desde la Unidad de mediación junto la Unidad de Atención de Público
se trabajó en la elaboración de un protocolo interno y plan operativo para visitas presenciales,
además de un sistema de agendamiento para estas. Junto con el Área de Museografía se trabajó
en el diseño de un recorrido debidamente señalizado identificado los espacios transitables
incluyendo además hitos, denominados círculos de diálogo destinados a la interacción con los
posibles grupos en comitivas de 9 personas más 1 mediador, considerando la distancia mínima de
1,5 entre cada una las personas.
El agendamiento de las visitas fue mediante Google Docs en el que el/la solicitante entregaba sus
datos personales junto con responder preguntas de carácter sanitario en formularios individuales e
intransferibles. Las visitas quedaban restringidas exclusivamente a aquellas personas que realizaban
su solicitud hasta alcanzar aforo de 10 personas, las estipuladas según normativa para espacios
cerrados.
La apertura del Museo, el día 2 de diciembre, estuvo truncada por el anuncio de la autoridades el
lunes 7 y el anuncio del retroceso a fase 2 , lo que significó el cierre del museo el jueves 10 y la
consecuente vuelta del equipo de mediación y el resto de funcionarios del museo a la modalidad de
trabajo a distancia.
Durante el breve tiempo que el museo estuvo abierto al público, se realizaron las siguientes visitas
presenciales, previo agendamiento:1
FECHA

1

HORA

MEDIADOR/ ACOMPAÑANTE

N°

TIPO DE VISITA

02/12/20

12:00

Francisco San Martín Dago Cabrera

2

Público General

03/12/20

12:00

Francisco San Martín Dago Cabrera

2

Público General

Importante aclara que se agendaban visitas de grupos de 9 personas, pero muchas no confirmaban ni
llegaban.

03/12/20

15:00

Manuel Zúñiga

4

Público General

04/12/20

11:30

Adolfo Ramírez

2

Visita Protocolar

04/12/20

12:00

Francisco San Martín Dago Cabrera

4

Público General

04/12/20

15:00

Manuel Zúñiga

5

Público General

09/12/20

12:00

Manuel Zúñiga Dago Cabrera / Tania
Silva

2

Público General

Proyección de visitas virtuales para el 2021
Durante el mes de noviembre y diciembre comenzaron las preguntas y solicitudes para visitas
presenciales para el año 2021 por parte de instituciones escolares y agencias de turismo, solicitando
información de protocolo para dichas visitas, tanto presenciales como virtuales. Ante la
incertidumbre del retorno presencial la unidad de mediación está trabajando en una estrategia
combinada que abarque el amplio espectro de organizaciones sociales en el marco del proceso
constituyente.
21.2 Realización de 10 actividades especiales, presenciales y virtuales, relativos a fechas
conmemorativas, de temporada (invierno y verano) y actividades de promoción.
1.

Coloquio Narrativas Solidarias

El martes 20 de octubre se realizó el Coloquio Narrativas Solidarias, actividad en conjunto con
Núcleo de Justicia social y derechos humanos de la Escuela de Trabajo Social de la UCSH, con el
propósito de generar reflexión sobre la memoria y el territorio, en torno a las experiencias de la
conformación de ollas comunes en la contingencia social y política actual.
En la actividad participaron co
mo expositores:
•
Tina González. Olla Común Lo Hermida, Peñalolén.
•
Eva Castañeda. Olla Común Las Torres, Peñalolén.
•
Erick Coñoman. Olla Común de la UV 27, Conchalí y Centro Interdisciplinario Kimun
•
Jordi Huguet. Área de Educación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
En la actividad asistieron 125 personas, la mayoría estudiantes de la Escuela de trabajo Social de
la UCSH.

2.

Taller proceso Constituyente:

El Área de Educación invitó a integrantes de organizaciones sociales del Barrio Yungay y de la
comuna de Santiago a participar de un taller informativo sobre el proceso constituyente. Está
iniciativa buscó fomentar la participación informada de la sociedad civil en el proceso constituyente
en torno a los siguientes puntos:
•
•
•

¿Qué es una constitución?
¿Cómo interviene la constitución en nuestras vidas?
Información sobre elementos del plebiscito de entrada del 25/10 y el proceso constituyente.

El taller con 90 min de duración fue impartido por Adolfo Ramírez, Coordinador de la Unidad de
Contenidos y Formación, el viernes 16 y martes 20 de octubre a las 19:00 hrs.
Actividades “Semana de la Educación Artística 2020”. Junio a Noviembre 2020.
Inspirados en el lema de la VIII Edición de la Semana de la Educación Artística “Transformar el
presente soñar el futuro” diseñamos las distintas actividades a las que te invitamos a participar sin
importar la edad.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se sumó a la invitación de la Semana de la
Educación Artística SEA 2020. Desde el Área de Educación y la Unidad de Material Educativo se
realizó “Creando con memorias” plataforma participativa que busca estimular la creatividad de
niñes y jóvenes, y público en general, mediante 5 actividades a partir de objetos pertenecientes a la
colección del museo, las que constituyen por si misma 5 exposiciones colectivas a mediada que se
reciben las obras de les participantes. A propósito de celebración de la VIII Edición de la Semana de
Educación Artística (SEA) se difundió la plataforma el 16 de Noviembre, además de promocionar
dos de las actividades propuestas en la plataforma: Vida en familia y Mi objeto Migrante.
A continuación indicamos las actividades generadas para SEA 2020:
3. Facebook Live: Taller Soy Memoria
MARTES 17 A LAS 16:30 (DURACIÓN 1 HORA)
Junto con Lara Sierra y J. Huguet, María José Bello compartió los hallazgos surgidos a partir de su
propuesta pedagógica en torno al Arte, Memoria, DDHH y jóvenes resultantes del taller realizado
en el Museo el 2013.
Alcance Facebook MMDH: 3.424
Interacciones Facebook: 631
4. Facebook Live: Inauguración Virtual de la exposición “Vida en familia”: (18/11/2020 16.30 HRS.
Duración: 60 minutos)
Se inauguró la exposición virtual de los trabajos realizados por los estudiantes de la Corporación
Colegios del Arzobispado de Santiago (CEAS) durante la cuarentena. Los estudiantes compartieron
sus experiencias y vivencias tras los dibujos.

Se contó con la participación de los estudiantes de los siguientes colegios: Nazaret de la Florida,
Colegio Vicente Valdés, Colegio Jesús Servidor, Liceo Nuestra Señora de las Mercedes, Escuela
sagrada Familia, colegio Santo Cura de Ars, Colegio Padre Esteban Gumucio, liceo Bicentenario
Nuestra Señora de Guadalupe y El Victoria Prieto, vecinos del barrio Yungay.
La actividad fue celebrada por estudiantes y profesores como una instancia significativa, en la que
se abordó el carácter terapéutico y cohesionador del arte en el contexto distanciamiento físico,
durante la emergencia sanitaria.
Presentaron Lara Sierra Unidad de material pedagógico y Jordi Huguet, Unidad de mediación del
museo de la Memoria y los DDHH.
Alcance Facebook MMDH: 2.780
Interacciones Facebook :
643
Invitados:
• Andrea Salazar, Asesora Académica del Área de Artes Visuales
• Magdalena Aninat, Directora Ejecutiva y profesores y alumnos de la Corporación
Educacional del Arzobispado de Santiago.
Estudiantes:
• Isabela Hernández Moya 3 ro A Escuela Sagrada Familia
• Francisca Medel, Liceo Nuestra Señora de las Mercedes
• Enrique Valenzuela 7mo Colegio Santo Cura de Ars.
Profesora:
• Nadia Lerzundi Torres, profesora del Colegio Padre Esteban Gumucio.
Actualización inter área de las fechas conmemorativas
También se estuvo trabajando en un calendario inter áreas, propuesta en conjunto con
Comunicaciones propuesta de actualización de fechas conmemorativas. La Dirección del Museo
coordinó la organización de las actividades conmemorativas y el rol de las diferentes áreas.
21.3

Realización de 10 actividades de mediación inclusiva para población ciega y sorda muda.

La integración al equipo de les mediadores Estefi Leiva y Dago Cabrera junto con la estudiante en
práctica de la UMCE Katherine Yáñez permitió reforzar la línea de accesibilidad y diversidad
integrando la experticia de un equipo interdisciplinario con el que se han podido generar distintas
actividades de capacitación internas, perfeccionamiento de los recursos y propuestas pedagógicas,
haciendo de la accesibilidad universal un eje transversal a las actividades generadas por la unidad
de mediación en conjunto con la de materiales.
A continuación mencionamos los video cuentos que presentan con enfoque de mediación inclusiva:
1.

Video cuento “Tenemos derechos” de Leslie Leppe en lengua de señas._ 12/08/20

Tercer material del proyecto video cuento con sentido realizado en colaboración de la Biblioteca de
Santiago. El material presenta una versión rapeada en lengua de señas del libro Mis Derechos de
Leslie Leppe. Los protagonistas son trabajadores del Museo.
2. Publicación de tercera parte del video cuento basado en el cuento “Niños de América”.
28/10/20
Trata de la diversidad cultural de América, mediante ilustraciones y versos musicalizados. En esta
tercera parte se presentan los siguientes países: Argentina, México, Paraguay, Bolivia y Jamaica. Al
comienzo de esta cápsula se incluye una audio descripción para mayor comprensión de personas
ciegas.
3. Publicación del video cuento con sentido “El lienzo de los derechos”._ 18/11/20
Cuento que relata la historia de unos amigos que descubren una marcha por los derechos humanos
y deciden participar creando un lienzo. Tiene como objetivo promover la participación de NNA en
la comunidad. Al comienzo de esta cápsula se incluye una audio descripción para mayor
comprensión de personas ciegas.
4. Publicación video cuento “Trabajo Infantil”._ 11/12/20
¿Qué opinan los protagonistas de nuestros cuentos?”. Se presentan diferentes personajes de
anteriores video cuentos en una video llamada. Entre ellos y ellas debaten sobre el Trabajo infantil.
Al comienzo de este video cuento se incluye una audio descripción para facilitar la comprensión de
personas ciegas.
5. Actividad “Camino a un museo accesible, una cuestión de derechos”. 15/12/2020
Desde el Área de Educación invitamos a les funcionarios del museo a participar en la
actividad “Camino a un museo accesible, una cuestión de derechos” junto a las expositoras
Katherine Yáñez, practicante de la UMCE y Myriam Solís, profesora guía, El propósito de esta
actividad consiste en que les participantes, conocieran herramientas para enriquecer espacios
virtuales accesibles, identificando barreras y facilitadores para la inclusión de personas con
discapacidad, fortaleciendo la reflexión en torno a las personas como sujetos de derecho, con
igualdad de oportunidades, diferentes identidades y orientaciones.
La actividad tuvo lugar a través de la plataforma interactiva Mentimeter el martes 15 de diciembre
de 11:00 a 12:00 horas.
La actividad consideró dos momentos: un diagnóstico del estado de accesibilidad de la página web
institucional y conectadosconlamemoria.cl para cerrar con una actividad participativa en las que se
distinguieron los siguientes momentos:
•
•
•

Actividad "juego" en la que los participantes votan considerando algunas imágenes y sus
descripciones. ¿Qué tan preparado te sientes para la inclusión virtual?
Realización de breve encuesta para identificar las barreras para la inclusión cultural desde
tres dimensiones: cultural, política, práctica inclusiva dentro de la institución.
Los participantes conocerán el resultado de la evaluación diagnóstica, pudiendo contrastar
esa información con sus apreciaciones personales.

•

Los participantes conocieron estrategias para atender a la diversidad contemplando las
diferentes necesidades del público (personas con discapacidad)

La actividad logró instalar el tema de la accesibilidad universal y la diversidad en la institución,
aportando referentes y documentación con la que poder reforzar sus prácticas laborales.
Concluyendo con el término de su práctica en diciembre Katy Yáñez entregará El manual para la
Accesibilidad y la Diversidad para les funcionaries del Museo de la Memoria .
6.

Promoción de contenidos virtual para personas para personas ciegas y sordas.

El viernes 20 de noviembre se promocionaron contenidos virtuales para personas para personas
ciegas y sordas mediante el envío de mails a instituciones y organizaciones con visual y comunidad
sorda, dando a conocer las siguientes iniciativas:
•
•

Difusión de actividades y cápsulas accesibles
La realización de las visitas virtuales estarían a cargo de la mediadora Estefi Leiva en el
horario de las 12:00, durante el mes de diciembre. La visita virtual “Dictadura y violación a
los DDHH” estaba destinada a jóvenes y adultos teniendo como fecha de inicio el día 9 de
diciembre.

Lamentablemente, muchas de los correos electrónicos no estaban vigentes por lo que finalmente
no se llevó a cabo. No obstante esto, fue una primera aproximación una propuesta de mediación
virtual interactiva dirigida a personas ciegas y con baja visión adecuando la propuesta a la temática
de la situación de discapacidad bajo el enfoque de derechos humanos.
7. Avances en la Accesibilización de la Mediación:
En este línea de trabajo, el equipo de mediación siguió profundizando en el mejoramiento de las
propuestas bajo criterios de accesibilidad universal:
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1. Accesibilización de PPT de dictadura

Se realiza la descripción y se escribe el texto alternativo de
cada imagen de la presentación de dictadura.

2. Accesibilización de PPT de formación
ciudadana

Se describen las imágenes y se escribe el texto alternativo
de la presentación de formación ciudadana.

3. Presentación proyecto Manual
Accesibilidad.

Se presentó el proyecto de Katy Yáñez, el que consiste en
realizar un manual de accesibilidad.

4. Presentación de lenguaje neutro.

Dago C. realizó una presentación sobre el uso del lenguaje
neutro a la mesa de accesibilidad.

5

Se realizó un análisis y observación de las páginas web del
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos .Por Estefi
Leiva

Informe sobre páginas web del
Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos

5. Observación y
recomendaciones para plataforma
de Niñas, niños y niñes.

Se efectuó un informe con recomendaciones para hacer
accesible la página web interactiva para niños, niñas y
niñes sobre sus derechos. Por Estefi Leva

6. Glosario de conceptos importantes
para las visitas de Dictadura y
Violación a los DDHH

Listado de conceptos más importantes con sus definiciones
sobre las visitas de dictadura para enviarlas a les
estudiantes que participen. Por Estefi Leiva y Gabriela
Baeza

7. Glosario de conceptos importantes
para las visitas de Formación
Ciudadana.

Listado de conceptos más importantes con sus
definiciones sobre las visitas de dictadura para enviarlas a
les estudiantes que participen. Por Estefi Leiva y Gabriela
Baeza

8. Accesibilización de videos Niños por Dago interpretó los videos en lengua de señas de los
América.
videos niños por América. Estefi junto a Renata realizaron
el audio descripción.
9. Podcast el guión recorrido muestra
principal desde enfoque de
Discapacidad y Derechos Humanos

Guión del recorrido de la muestra principal desde
enfoque de Discapacidad y Derechos Humanos, de
Carolina González, mediadora 2019. Por Katty Yáñez

10. Manual Accesibilidad Universal y
Diversidad

Entrega finales de diciembre a cargo de Katy Yáñez

11. Versión audio audios resumen
informe Rettig y Valech y el libro
Proyecto Arquitectónico MOP.

Realizado por Katy Yáñez

12.
Documento apoyo
complementario para estudiante

Documento enviado a los estudiantes para facilitar la
identificación y conceptos nuevos durante realización de la
vista virtual. Por Estefi Leiva

21.5

Implementar Programa de voluntariado "Jóvenes de Memoria"

Este año, el Programa Jóvenes de Memoria, voluntariado nacido en 2019 con el objetivo de apoyar
la mediación de sala y labores de asistencia a los grupos escolares que visitan el Museo, se
implementó en modalidad virtual, adecuándose así al contexto de pandemia a nivel nacional.
Tras la convocatoria abierta y difusión en las redes sociales, se recibieron un total de 40 postulantes
los que tras distintas fases de selección quedaron 11 voluntarios.
El equipo de Voluntarias/os, fueron un gran aporte para las Área de Educación y de Comunicaciones.
En particular, dentro de Educación, apoyaron de forma activa en diferentes programas y productos,
así como en como apoyo y en la realización de visitas virtuales:
-

Proyecto Pequeños Grandes Ciudadanos
Apoyo Equipo Organizador de la Semana de la Educación Artística
Cápsulas audiovisuales y cuentacuentos para niños, niñas y adolescentes.

-

Diseño, Marcha Blanca y Ejecución de Visitas Virtuales
Actividades y Productos Inclusivos y de Accesibilidad Universal.
Parte de Equipo Asesores Científicos en Proyectos PAR Explora Sur Poniente.
Apoyo al Programa Educación en DDHH para el Chile Actual.
Diseño y Ejecución de Cursos E-Learning.
Diseño y Ejecución de Programa Monitores Constituyentes.

El cierre del programa está previsto para el 23 de diciembre, quedando planificada una ceremonia
virtual de despedida, para el 29 de diciembre.
21.6 Elaboración e implementación de instrumentos de sistematización para el trabajo del
departamento
Dentro de las labores asignadas al equipo de mediación identificamos algunas de las actividades que
permiten la sistematización y actividades y la evaluación de procedimientos:
1)

Reuniones de coordinación semanales:

Los días lunes a las 9:30 tiene lugar las reuniones equipo de mediación a cargo del coordinador de
la Unidad de Mediación junto con la Unidad de Atención de Públicos , en los que a partir de lo
señalado en los reportes junto con otras indicaciones se tratan asuntos que atañen a la coordinación
del equipo y al plan de gestión.
Los días lunes a las 15:00 hrs tiene lugar la reunión ampliada en la que participa la Jefatura, y los
coordinadores del área junto con el resto de funcionarios que componen el Área de Educación, tiene
un carácter general acerca de distintos asuntos que involucran al Área y al Museo.
2)
Reportes semanales:
Dentro de las actividades ordinarias asignadas a los mediadores está la realización de reportes
semanales en los que dan cuenta de los distintos proyectos en los que están involucrados, así como
de los respectivos avances. En dichos reportes se incluyen aspectos administrativos, situaciones de
diversa índole o incidentes que afectan o pudieran su normal desempeño. Dichos reportes los
hacen llegar vía mail al coordinador de la Unidad de mediación con copia a la Jefatura del Área.
3)

Registro de visitas y bitácoras:

Después de cada visitas realizadas después de la realización de las visitas presenciales los
mediadores daban cuenta de la comitiva atendida mediante la complementación de una planilla
Excel. Bajo la modalidad de las visitas virtuales los mediadores completaron una planilla específica
para dicha modalidad, en la que incluyen información asociada al curso atendido; además dicha
planilla incorpora la casilla de observaciones, la que se completa a modo de una bitácora en la que
se informa de los aspectos relevantes de la actividad, dando cuenta desde los aspectos técnicos
como otros más cualitativos.
4)

Actividades online:

Mensualmente se informa de las actividades virtuales asociadas a las metas dentro del plan de
gestión 2020. En él se mencionan conversatorios, visitas virtuales, cursos online, videos educativos,
cuentacuentos, activaciones de las exposiciones virtuales y fechas conmemorativas.
5)

Informe de avance semanal:

Semanalmente los coordinadores de las respectivas unidades que conforman el área de Educación
reportan a la jefatura de los estados de avance en las distintas líneas de trabajo; Informe que luego
es presentado en las reuniones de pauta de los días lunes y se comparte ante las otras Áreas del
museo y la Dirección Ejecutiva.
6)

Acompañamiento formativo del equipo de mediación

Como parte del acompañamiento y evaluación en el desempeño del equipo de mediación se
realizan evaluaciones periódicas con las que poder acompañar el proceso formativo de les
mediadores. Tradicionalmente estas se daban de manera presencial durante la realización de las
visitas mediadas, pudiendo evaluar tanto el manejo de contenidos como la interacción con los
públicos apegándose a la línea editorial , misión y visión institucionales. Bajo la modalidad virtual
se realizarán dos pruebas una oral y otra escrita mediante sesiones Ms Teams.
A cada mediador le corresponde hoja de vida en la que se recogen aspectos administrativos,
condiciones de contratación, junto con otros aspectos referidos a la capacidad de trabajo en equipo,
conducta, evaluaciones periódicas, y entrega de reportes y desempeño en proyectos.
22.
FORMACIÓN
META
Implementar actividades de educación en DDHH para públicos específicos, como Policías y docentes.
ACCIONES A DESARROLLAR (Modificadas)
22.1 Realización de de 1 seminario con docentes de historia.
22.2. 4 actividades de formación en metodología de educación en DDHH, memoria y ciudadanía
para educadores, a través de plataforma e-learning y de conversatorios en vivo a través de
Facebook Live.
22.3 Programa mi mejor profesor de historia
22.4 Participación en curso de formación de Carabineros instructores de DDHH.2
22.5 Elaboración de una “caja de herramientas” con distintas posibilidades didácticas para ser
usadas por en las visitas mediadas por los docentes y grupos comunitarios.
22.6 Pedagogizar la museografía permanente con elementos didácticos (preguntas, dilemas
éticos y otros) que dan respuesta a las actividades de la Caja de Herramientas y, revalorizar
la DDHH desde un espacio educativo para la formación ciudadana.
22.7 Reelaboración e impresión del material de capacitación “Auto guiado”.
22.8 Elaboración e impresión de un (1) set de seis (6) cuadernillos para la Educación en Derechos
Humanos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.3
22.9 Generar un programa educacional en torno a Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad.

2
3

No se va a ejecutar debido a que se dejó de realizar programas especiales de formación de policías
Ibid

REPORTE DE ACTIVIDADES
22.1

Realización de 1 congreso con docentes

El 15 de octubre el Área de Educación participó en conjunto con la Red de Equipos de Educación en
Derechos Humanos en la organización del 3er Seminario de Educación en Derechos Humanos en
Chile: “Desafíos en contexto de crisis estructural del modelo y Proceso constituyente para una
nueva Constitución".
El seminario fue realizado en formato virtual y contó de dos partes: la primera correspondiente a
un conversatorio con la presencia de los siguientes panelistas:
• Patricia Muñoz (Defensora de los derechos de la niñez),
• Ana María Rodino (Doctora en Educación y especialista en educación en derechos humanos)
y
• Rodrigo Bustos (Jefe Unidad Jurídica Judicial INDH).
Posterior a esto se desarrolló una jornada de talleres para la presentación de 11 experiencias de
educación en derechos humanos. En total participaron 252 personas
22.2. 4 Actividades de formación en metodología de educación en DDHH, memoria y ciudadanía
para educadores.
En el marco del cierre del museo debido a la pandemia, estas actividades fueron reconvertidas a
modalidad virtual, realizándose este semestre dos programas entorno a este ítem:
1. El programa de conversatorio en vivo EDUCACIÓN EN DDHH PARA EL CHILE ACTUAL a través de
https://conectadosconlamemoria.cl/. En cada edición se invitaba un especialista o un testimoniante
con quienes se abordaba diferentes tópicos de educación en DDHH, la mayor parte de este
programa está orientado a docentes y equipo de educación en DDHH, de hecho a partir del mes de
noviembre este programa comenzó a ser realizado en conjunto con la Red de Equipos de Educación
en Derechos Humanos (REEDH). Entre el 05 de julio y el 18 de diciembre se llevaron a cabo un total
de 23 capítulos, con las siguientes temáticas:
•

Viernes 5/07 Tema: “Proceso Constituyente, DDHH y Democracia Directa”. Gonzalo de la
Maza, académico Universidad de Aysén.

•

Viernes 10/07 Tema: “Derechos Humanos Ambientales y la Situación de Defensoras/es”.
Invitado: Rodrigo Mundaca. Presidente de MODATIMA.

•

Viernes 17/07 Tema: “AFPs y el Derecho a la Seguridad Social”. Invitado: Recaredo Gálvez,
Fundación Sol.

•

Viernes 24/07 Tema: “Los DDHH en la Educación: avances y limitaciones”. Invitado: Enrique
Azua, Instituto Nacional de Derechos Humanos.

•

Viernes 31/07 Tema: “Avances y límites de la incorporación de los DDHH en currículum
escolar”. Invitado: Abraham Magendzo. Académico Cátedra Unesco Universidad Academia
de Humanismo Cristiano.

•

Viernes 07/08 Tema: “La Educación en DDHH en Dictadura”. Invitados: Enrique Azua,
Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luis Moya y Eduardo Rojas miembros equipos
educativos C.CH. DDHH y Vicaría de la Solidaridad.

•

Viernes 14/08 Tema: “El Caso de Ámbar y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.
Invitada: Francis Valverde, Directora Ejecutiva de ACHNU.

•

Viernes 21/08 Tema: “Educando con Solidaridad para una Nueva Ciudadanía”. Invitadas:
Gabriela Cruz, Fotógrafa documental y Educadora Popular, Isabel Cayul, Fundadora Eco
Barrio Yungay y Presidenta JJVV Barrio Yungay.
Viernes 28/08 Tema: “Educación Ciudadana en Dictadura y en Democracia”. Invitado: Sergio
Martinic, Doctor en Sociología, académico Universidad de Aysén.

•
•

Viernes 04/09 Tema: “Hitos de la lucha de Trabajadores y Trabajadoras por los Derechos
Económicos y Sociales”. Invitados: Juan Carlos Arriagada, de Brigada Memoria Popular, y
Luis Fuentealba, ex dirigente sindical.

•

Viernes 25/09 Tema: “Educación en DDHH en FFAA. Desafíos actuales”. Invitado: Rafael
Harvey. Abogado. Capitán (R.) de Ejército.

•

Viernes 02/10 Tema: “Participación Juvenil en el Proceso Constituyente”. Invitado: Esteban
Spencer, Voluntario Jóvenes de Memoria.

•

Viernes 09/10 Tema: “La Demanda de Verdad y Justicia ante el Proceso Constituyente”.
Invitada: Lorena Díaz, periodista.

•

Viernes 16/10 Tema: “Memorias de Lucha Docente y Proceso Constituyente”. Invitadas:
Ligia Gallegos, dirigente nacional y Paulina Cartagena, dirigente metropolitana del Colegio
de Profesores.

•

Viernes 23/10 Tema: “Plebiscito y Proceso Constituyente en clave de DDHH”. Invitado:
Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales.

•

Viernes 30/10 Tema: “Música y Cuentos como Herramientas para los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes” Invitados: Manuel Machuca, músico y docente, Francisca Palacios,
profesora y escritora.

•

Viernes 06/11 Tema: “Memorias de la REEDH” Invitada: Karen Bascuñán. Psicóloga, Coord.
Educación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

•

Viernes 13/11 Tema: “Participación Democrática de Niños, Niñas y Adolescentes”. Invitado:
Juan Carlos Navarrete, rector Escuela Karol Cardenal de Cracovia.

•

Viernes 20/11 Tema: “Niñez y Adolescencia, en el estallido social y proceso constituyente”.
Invitadas: Daniela Díaz y Valentina Terra del Observatorio Niñez y Adolescencia.

•

Viernes 27/11 Tema: “Pensamiento Crítico para una Ciudadanía Crítica desde la Niñez”.
Invitadas: Rocío Aliaga y Nicolás Aldunate, integrantes de la Red de Red de profesoras y
profesores de filosofía de Chile.

•

Viernes 04/12 Tema: “Inclusión y DDHH”. Invitadas: Carolina Pérez, académica y
comunicadora social y Pablo Selles, profesor y activista por la inclusión.

•

Viernes 11/12 Tema: “Conmemoración Día Internacional de DDHH”. Invitados: Matías
Penhos y Néstor Manchini, representantes de Red Latinoamericana y Caribeña de Educación
en Derechos Humanos”.

•

Viernes 18/12 Tema: “DDHH y Adopción Homoparental”. Invitados: Rossana Malchuck y
Álvaro Salazar, integrantes de Fundación Familia y Punto.

2. El programa CURSOS E-LEARNING que contó con el desarrollo y ejecución de 3 cursos en
modalidad virtual de manera sincrónica y asincrónica usando las plataformas Moodle y Zoom, entre
el 19 de octubre y el 16 de diciembre. Los cursos ofertados fueron:
•

Curso Básico de Derechos Humanos: Curso basado en el realizado en conjunto a la REEDH
y el INDH, que busca entregar herramientas teóricas básicas en torno a DDHH. 4 sesiones.

•

Curso Derechos Humanos en Medio Oriente y el Cáucaso: Curso que busca entregar
aproximaciones a la situación de DDHH de distintos pueblos en dicha zona geográfica. Este
curso es parte del trabajo realizado en torno a línea de prevención del genocidio que
buscamos desarrollar con UNESCO y realizado en conjunto con la facultad de ciencias
políticas y relaciones internacionales de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano.
8 sesiones.

•

Curso El derecho a la vivienda: Curso que busca dar a conocer la lucha histórica por la
vivienda en Chile. Realizado en conjunto con la Corporación Ciudad Común, con quien
colaboramos en otros proyectos. 4 sesiones

22.3

Programa mi mejor profesor de historia

Actividad reevaluada dado el contexto de emergencia sanitaria. Se acuerda junto al Departamento
Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Profesores y al Departamento Regional de Derechos
Humanos del mismo magisterio, la realización durante 2021, de un encuentro que busque
reconocer prácticas pedagógicas innovadoras en materias de memorias, derechos humanos.
Para ello, se rediseñaron las bases y criterios para convocar y seleccionar ejemplos de
intervenciones educativas tanto en enseñanza básica, media y educación de adultos.
22.4

Participación en curso de formación de carabineros instructores de DDHH

Por decisión de la dirección ejecutiva esta actividad no se va a ejecutar debido a que se dejó de
realizar programas especiales de formación de policías.
22.5

Elaboración de una “Caja de herramientas” con distintas posibilidades didácticas para ser
usadas en las visitas mediadas por los docentes y grupos comunitarios.

Ante el cierre del museo, esta actividad fue reconvertida en el proyecto “Formación de Monitores
para el proceso constituyente” que buscaba entregar a través de capacitaciones virtuales realizadas
por zoom, herramientas teóricas y prácticas sobre el proceso constituyente hasta el plebiscito del
25 de octubre a personas interesadas en replicar la metodología entregada en conversatorios
informativos sobre las etapas y detalles en torno al proceso, en sus distintas comunidades. Con un
total de 123 personas inscritas se realizaron 4 sesiones de capacitación los días 24/09, 26/09, 28/09
y 16/10. Esta actividad contó con el apoyo de la plataforma CONTEXTOCL, instancia de difusión de
información realizada en conjunto entre la Universidad Diego Portales, Observatorio Ciudadano,
Espacio Público y Corporación Humanas.
22.6 Pedagogizar la museografía permanente con elementos didácticos (preguntas, dilemas
éticos y otros)
Esta meta se fundió con el proyecto Plataforma virtual (ver N° 23.1) y en especial con el Proyecto de
Actualización de la muestra principal y la creación de una Web App, que lidera Museografía en
implementación el último trimestre de este año.
Este proyecto tiene la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa que abra nuevas
posibilidades de participación dentro del Museo al público infantil -que visita con su escuela o
familia- y a la audiencia infantil digital en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes y
formación ciudadana.
Se trabaja con jefa de Museografía y se acuerda añadir dos visitas temáticas en la APP del museo:
- Para niñes: les niñes podrán realizar la visita a la muestra permanente, al mismo tiempo que
leen los relatos de Fer y Leo en cada zona de la muestra. Además, se incluirán pequeñas
interacciones. Estas historias aparecerán en la app, y también se imprimirán en un libro que
se ofrecerá a la entrada. De esta manera, la infancia podrá entender lo ocurrido de una
manera pedagógica e interactiva.
- Pensamiento crítico: será un recorrido lleno de preguntas críticas y de reflexión, para
público general. Se dividirán las preguntas por zonas.
Por otro lado, se está trabajando en la idea de activar pequeñas actividades para público en general
en la misma muestra. Se realizará una actividad por planta, teniendo en cuenta los flujos y temáticas
de cada zona.
Pedagogización de la museografía se materializará con las siguientes intervenciones: incorporación
de objetos a la muestra permanente relacionados con DDHH de NNA que están en la plataforma
virtual; incorporación de señalética en muestra permanente y/o recepción; y la posible actualización
de cédulas relacionadas a los nuevos objetos.

22.7

Reelaboración e impresión del material de capacitación “Auto guiado”.4

22.8 Elaboración e impresión de un (1) set de seis (6) cuadernillos para la Educación en
Derechos Humanos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Por decisión de la dirección ejecutiva esta actividad no se va a ejecutar debido a que se
de realizar programas especiales de formación de policías.
22.9

dejó

Programa educacional en torno a Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad.

Junto al profesor Manuel Férez y 2 académicos de la facultad de ciencias políticas y relaciones
internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Omar Sagredo y Andrés
Angulo) se diseñó y ejecutó el curso Derechos Humanos en Medio Oriente y el Cáucaso que buscó
visibilizar los distintos crímenes de lesa humanidad y genocidios ocurridos en dichas zonas
geográficas. El curso constó de 8 sesiones de carácter virtual más una plataforma asincrónica, donde
se conjugaban aproximaciones conceptuales e históricas con estudios de caso.
Además se retomó el trabajo junto a UNESCO a través de conversaciones con Romina Kasman
coordinadora regional del programa de Educación en la Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe, para coordinar las líneas de trabajo en las cuales colaboraremos en esta temática
a partir de 2021.

23. MATERIALES EDUCATIVOS
OBJETIVO:
Acercar a niños, niñas y adolescentes a las exposiciones del museo mediante el desarrollo de
actividades educativas y materiales educativos, enfatizando la dimensión cotidiana de los
derechos humanos de las y los niños.
METAS
23.1 Desarrollo e implementación de recorrido digital pedagógico en Web/APP del Museo con
programación y animación externa
23.2

Desarrollo de 5 actividades de promoción y educación en memoria y DDHH con niños y niñas
y adolescentes como talleres, encuentros y cabildos en conjunto con Universidades, ONG y
Defensoría de la Niñez.

23.3

Implementar plan de difusión entre docentes e instituciones de Educación en DDHH, del
material educativo elaborado en el museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES

4

Esta actividad fue suspendida debido a que se reevaluó su conveniencia debido a los cambios que generaría
el proyecto de actualización de la muestra principal y el diseño de una Web APP. Esta última podría cumplir
las mismas funciones de guiar al docente y visitas generales para una visita autónoma.

23.1

Desarrollo e implementación de recorrido digital pedagógico en Web/APP del Museo con
programación y animación externa

Se resuelve llamar a concurso a diferentes empresas especialistas en el área de animación digital y
se resolvió contratar el desarrollo de la plataforma de recorrido digital pedagógico a la empresa
MEAT. El proceso de ejecución, que concluirá el enero de 2021, consideró los siguientes hitos:
•

Agosto y septiembre 2020- Ejecución de la etapa 1 del proyecto. Se define la arquitectura
de la información. Generación, comentarios del equipo del Museo y entrega.

•

Octubre y noviembre 2020- Ejecución de la etapa 2 del proyecto. Creación del wireframes.
Generación, comentarios del equipo del Museo y entrega. Durante este proceso, se definen
nuevas opciones interactivas (audios).

•

Diciembre 2020- Ejecución de la etapa 3 del proyecto. Se crea el diseño de la web, para
desktop como para celulares. Generación, comentarios del equipo del Museo y entrega.

Paralelamente se desarrollaron tres cápsulas audiovisuales para mayor dinamismo de la plataforma
con la Cátedra diseño audio visual de la Universidad Católica.
•

29/09/20 - Inicio proyecto Alianza. En esta reunión se realiza la presentación oficial del
proyecto a cargo de Alejandra Bravo y Lara Sierra. También se explica el material educativo
del museo hasta el momento.

•

01/10/20 - Taller inducción Memoria y DDHH. Esta charla está a cargo de Adolfo Ramírez y
Lara Sierra. Pretende contextualizar a les alumnes de la Católica en las temáticas y trabajo
del Museo.

•

08/10/20 - Taller inducción Memoria y DDHH 2. Dado que en la inducción 1 salieron dudas
sobre el trabajo del museo con infancia, se realizó esta segunda instancia, a cargo de Adolfo
Ramírez y Lara Sierra.

•

22/10/20 - Encuentro con el colectivo: presentación de propuestas del proyecto.
Comentarios. Diálogo. Apreciación de viabilidad de los proyectos, posibilidad de realización.
Solicitud de material/info necesario para realizarlos.
03/11/20 - Revisión de células y guiones propuestos. Correcciones éticas sobre temas como
trabajo infantil, y qué es un derecho.

•
•

10/11/20 - Encuentro con el colectivo: presentación de avances de propuestas del proyecto.
Comentarios. Diálogo. Observaciones. Acotaciones. Solicitud de material/info adicional
específica.

•

26/11/20 - Encuentro con el colectivo: decisiones finales sobre las cápsulas trabajadas.

•

10/12/20 - Encuentro con el colectivo: presentación del producto final. Últimas correcciones
y posibles mejoras por parte del Museo.

•

23.2

17/12/20 - Encuentro con el colectivo: presentación final del producto y cierre de la
colaboración.
Desarrollo de 5 actividades de promoción y educación en memoria y DDHH con niños y
niñas y adolescentes como talleres, encuentros y cabildos en conjunto con Universidades,
ONG y Defensoría de la Niñez.

Considerando la situación de crisis sanitaria, las actividades y materiales realizados se han
desarrollado digitalmente.
Estas se encuentran en el sitio web https://conectadosconlamemoria.cl/actividades-para-ninos/.
•

01/07/20 - Video ilustrado con primera parte del cuento "Juan del viento. El derecho a
crecer y jugar en un ambiente sano". Aborda el derecho de niñas y niños a recrearse en un
ambiente sano, donde puedan ser felices y reciban mucho amor. Correr, saltar y practicar
deportes, también son necesarios para su crecimiento y es importante que tengan acceso a
lugares adecuados para realizar estas actividades.

•

08/07/20 - Video ilustrado con segunda parte del cuento "Juan del viento. El derecho a
crecer y jugar en un ambiente sano". Aborda el derecho de niñas y niños a recrearse en un
ambiente sano, donde puedan ser felices y reciban mucho amor.

•

08/07/20 - Cuento ilustrado Juan del Viento completo en versión descargable de Pdf.

•

15/07/20 - Video cuento con sentido Vida en Familia. Segundo video cuento realizado en
colaboración con la Biblioteca de Santiago. Este cuento narra la historia de una niña que un
día descubre que su mamá es un puercoespín y vive momentos complicados tratando de
entender qué pasa. La actividad nos invita a romper con los estereotipos de familia y valorar
las diferencias dentro y fuera de casa.

•

22/07/20 - Actividad “Crea tu propio ambiente natural”. Inspirados en el cuento de Juan
del Viento, esta actividad invita a crear y echar a volar la imaginación para crear un ambiente
natural. Este material aborda el derecho a recrearse en un ambiente sano.

•

29/07/20 - Lanzamiento de Pequeñxs Grandes Ciudadanxs. A través de un video
promocional Fer y Leo invitan a participar de la actividad. En este espacio se busca promover
la participación de la infancia en la construcción de una nueva ciudadanía donde niñas, niños
y adolescentes tienen el derecho a decidir qué es lo que ocurre en su entorno. Se invita a
niñes a responder las siguientes preguntas: ¿Cómo es el barrio dónde vives? ¿Cómo sería tu
ciudad perfecta? ¿Cuál crees tú que es la mejor forma de participar en tu ciudad? Sus
respuestas serán recibidas a través de audios o dibujos y se utilizarán en la App para niños,
niñas y adolescentes que estamos preparando.

•

05/08/20 - Difusión de iniciativa Pequeñxs Grandes Ciudadanxs. A través de un video
promocional Fer y Leo invitan a participar de la actividad. En este espacio se busca promover
la participación de la infancia en la construcción de una nueva ciudadanía donde niñas, niños
y adolescentes tienen el derecho a decidir qué es lo que ocurre en su entorno. Se invita a
niñes a responder las siguientes preguntas: ¿Cómo es el barrio dónde vives? ¿Cómo sería tu

ciudad perfecta? ¿Cuál crees tú que es la mejor forma de participar en tu ciudad? Sus
respuestas serán recibidas a través de audios o dibujos y se utilizarán en la App para niños,
niñas y adolescentes que estamos preparando.
•

•

12/08/20 - Video cuento “Tenemos derechos” de Leslie Leppe en lengua de señas. Tercer
material del proyecto video cuento con sentido realizado en colaboración de la Biblioteca
de Santiago. El material presenta una versión rapeada en lengua de señas del libro Mis
Derechos de Leslie Leppe. Los protagonistas son trabajadores del Museo.
14/08/20 - Se publica ilustración con listado de 10 derechos de NNA. Esto en el marco del
14 de agosto de 1990, fecha en que Chile ratifica la Convención de los derechos del niño.

•

17/08/20 - Se difunde nuevamente la iniciativa Pequeñes Grandes Ciudadanos a partir de
piezas gráficas.

•

19/08/20 - Se realiza agrupación y síntesis de materiales educativos creados durante este
año disponible en el espacio conectadosconlamemoria.cl Esto con el propósito de dar a
conocer el trabajo realizado y facilitar la búsqueda de los recursos a docentes y familias.

•

26/08/20 - Lanzamiento de la primera trivia llamada “¿Cuánto sabes de los derechos de
NNA? El propósito es difundir e incentivar el interés por el conocimiento en contenido
específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar asociadas a distintas piezas de la
colección también contribuyen a dar a conocer el patrimonio del Museo.
02/09/20 - Lanzamiento segunda trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre la solidaridad en
dictadura?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar el interés por
el conocimiento en contenido específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar
asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a conocer el
patrimonio del Museo.

•

•

09/09/20 - Lanzamiento tercera trivia llamada “¿Cuánto sabes del día del golpe de estado
en Chile?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar el interés por el
conocimiento en contenido específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar
asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a conocer el
patrimonio del Museo.

•

16/09/20 - Lanzamiento de cuarta trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre la demanda de
verdad y justicia en dictadura?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e
incentivar el interés por el conocimiento en contenido específico que aborda el Museo. Las
preguntas al estar asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a
conocer el patrimonio del Museo.

•

30/09/20 - Lanzamiento de quinta trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre Víctor Jara?”,
distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar el interés por el
conocimiento en contenido específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar
asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a conocer el
patrimonio del Museo.

•

14/10/20 - Lanzamiento de sexta trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre el proceso
constituyente?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar el interés
por el conocimiento en contenido específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar
asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a conocer el
patrimonio del Museo.

•

14/10/20 - Publicación de primera parte del video cuento basado en el cuento “Niños de
América”. Aborda la diversidad cultural de América, mediante ilustraciones y versos
musicalizados. En esta primera parte se presentan los siguientes países: Colombia, Costa
Rica, Uruguay y Brasil.

•

21/10/20 - Publicación de segunda parte del video cuento basado en el cuento “Niños de
América”. Aborda la diversidad cultural de América, mediante ilustraciones y versos
musicalizados. En esta segunda parte se presentan los siguientes países: Ecuador, Cuba,
Chile, Perú y Venezuela.

•

28/10/20 - Lanzamiento de séptima trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre el plebiscito de
1988?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar el interés por el
conocimiento en contenido específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar
asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a conocer el
patrimonio del Museo.

•

28/10/20 - Publicación de tercera parte del video cuento basado en el cuento “Niños de
América”. Aborda la diversidad cultural de América, mediante ilustraciones y versos
musicalizados. En esta tercera parte se presentan los siguientes países: Argentina, México,
Paraguay, Bolivia y Jamaica. Al comienzo de esta cápsula se incluye un audio descripción
para mayor comprensión de personas ciegas.

•

10/10/20 - Publicación de plataforma Creando con Memorias. Esta plataforma participativa
es un espacio artístico y colectivo. Cada actividad tiene como referencia un objeto del
museo y propone una interacción artística. Así las participantes pueden crear arte al mismo
tiempo que crean un vínculo entre pasado y presente, y posteriormente pueden compartir
su obra con la comunidad.

•

11/11/20 - Lanzamiento octava trivia llamada ¿Cuánto sabes sobre el Museo de la Memoria
y los DDHH? El propósito es difundir e incentivar el interés por el conocimiento en contenido
y colecciones del Museo.

•

18/11/20 - Publicación del video cuento con sentido “El lienzo de los derechos”. Cuento que
relata la historia de unos amigos que descubren una marcha por los derechos humanos y
deciden participar creando un lienzo. Tiene como objetivo promover la participación de
NNA en la comunidad. Al comienzo de esta cápsula se incluye un audio descripción para
mayor comprensión de personas ciegas.

•

25/11/2020 - Lanzamiento novena trivia llamada ¿Cuánto sabes de las ollas comunes en
dictadura? El propósito es difundir e incentivar el interés por el conocimiento en contenido
y colecciones del Museo.

•

09/12/20 - Lanzamiento décima trivia llamada ¿Cuánto sabes sobre el Día Internacional de
los DDHH? El propósito es difundir e incentivar el interés por el conocimiento en contenido
y colecciones del Museo.

•

11/12/20 - Publicación video cuento “Trabajo Infantil: ¿qué opinan los protagonistas de
nuestros cuentos?”. Se presentan diferentes personajes de anteriores video cuentos en una
video llamada. Entre ellos y ellas debaten sobre el Trabajo infantil. Al comienzo de este
video cuento se incluye un audio descripción para facilitar la comprensión de personas
ciegas.

23.3
•

24.

Implementar plan de difusión entre docentes e instituciones de Educación en DDHH, del
material educativo elaborado en el museo.
20/11/20 - Bienvenida grupo de asociaciones de Creando con Memorias. Charla informativa
sobre la plataforma "Creando con Memorias". Esta plataforma invita a trabajar el material
del museo mediante la utilización del lenguaje artístico. En esta charla participaron los
siguientes colegios: Liceo 1, Colegio Sta. María Goretti, San Fernando de Quito y San Martín
de Porres. A partir de este acto, estos colegios se asociaron y se comprometieron con la
plataforma.

REDES

OBJETIVO
Articular y potenciar la labor de educación y promoción en Memoria y DDHH del Museo con
redes educacionales, sitios de memoria y organizaciones territoriales, mediante el trabajo
colaborativo con al menos 3 redes nacionales y una internacional.
METAS:
24.1
24.2
24.3
24.4

Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo “ConVivir”
(Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
Participar en tres 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.
Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.
Desarrollo de actividades de educación y promoción en Genocidio a través de diseño de
Programa de cooperación e intercambio con Museos especializados de México y Unesco.

REPORTE DE ACTIVIDADES
24.1

Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo
“ConVivir” (Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.

El programa Convivir es una iniciativa conjunta con el Área de museografía que tiene como propósito
el establecimiento de un vínculo significativo y permanente con las organizaciones del Barrio
Yungay, sus vecinas y vecinos bajo una lógica horizontal y participativa.
El desarrollo del programa estuvo marcado por la situación de crisis sanitaria, la emergencia de las
ollas comunes en el marco del proceso Constituyente. Las condiciones sanitarias y la incertidumbre
junto con el forzado distanciamiento físico obligaron a establecer una modalidad de vinculación
online, mediante plataformas como Zoom, Meet y Whatsapp.
Durante el segundo semestre se incorporaron los practicantes de la escuela de trabajo social de la
UCSH, dos equipos diurno y vespertino, con Ruth Del Canto y Catalina Ruz como profesoras guías,
con la idea de poder fortalecer el trabajo de vinculación con el barrio Yungay. Dado el contexto, el
proyecto experimentó varios puntos de inflexión. Se descartó la primera propuesta de diseño de
una plataforma web desde la que poder dar cuenta de la vinculación a medida que se fuera dando
con las distintas organizaciones, bajo consideraciones como las de la brecha digital.
Con el equipo completo en teletrabajo, se empezó a retomar las actividades para mantener un
vínculo virtual. Además, se nos sumó un equipo de 6 practicantes de la Universidad Católica Silva
Henríquez, de Trabajo Social, a cargo de las profesoras Catalina Ruz y Ruth del Canto. Durante la
semana del 6 de abril se les realizó una inducción y se les envió toda la documentación del proyecto
2018 y 2019, más bibliografía, para comenzar a trabajar.
En paralelo, el equipo MMDH que trabajó en 2018 y 2019 tuvo conversaciones y reuniones para
hacer una evaluación del trabajo de esos años, y crear lineamientos para la planificación 2020.
También, se mantuvo contacto vía telefónica con actores del barrio, y se realizó una reunión con los
representantes del sector que conforman la Mesa Territorial, con el fin de plantear posibilidades de
apoyo al sector ante la emergencia sanitaria. El equipo ConVivir 2020 tuvo una serie de reuniones
en junio para generar un diseño general, insertando el proyecto en el marco del año temático de los
10 años del MMDH. Desde allí, Educación ha estado trabajando con los alumnos UCSH en desarrollar
una metodología de intervención/mediación de encuentros digitales.
La convergencia con Museografía bajo el Proyecto de la Exposición virtual Ollas Comunes permitió
establecer un vínculo pasado presente, y establecer un plan de acción con objeto de poder realizar
un documental. Para ello se contrató al geógrafo Nicolás Martelli para la georeferenciación de las
ollas comunes del Gran Yungay y al documentalista Camilo Carrasco. Durante la semana del 24 al 28
de agosto tuvo lugar la primera visita a las Ollas Comunes del Barrio Yungay.
De la vinculación e interacción con las organizaciones resultón un mapa en el que se identificaron
33 ollas confinadas en el Gran Yungay, mapa que fue compartido con parte de las organizaciones
involucradas en la Olla nueva Esperanza, constituida por: la Parroquia de San Saturnino, Asamblea
Auto Convocada, Comando por el Apruebo, la JJVV de Herrera 650 y los Bolicheros del barrio.
Durante el proceso de inmersión en la temática se realizaron diversas reuniones con figuras
relevantes de la organización social y el trabajo con las ollas “históricas” como Ana María Medioli,
(ex encargada de Solidaridad de la zona Oriente) y Verónica Matus (abogada de la ONG La Morada)
para conversar sobre ollas comunes en dictadura y propuesta metodológica de intervención

comunitaria. En las sesiones participaron practicantes de la UCSH. Junto a la línea de memoria y
feminismo se avanzó en la exposición virtual sobre: Ollas Comunes en dictadura y la actualidad.
Proyecto Memoria Ollas Comunes es una exposición en desarrollo, al término del documental está
prevista la proyección del mismo en la Plaza del Roto Chileno para el mes de enero 2021, lo que fue
muy bien acogida por JJVV de Herrera 650 (Isabel Cayul) y la Parroquia de San Saturnino (Padre
Álvaro). En la actualidad estamos en conversaciones con la Parroquia para la definición de la
actividad en términos de la producción del evento.
Vinculación con organizaciones Barrio Yungay y otros territorios:
A continuación señalamos algunas de las organizaciones y actores relevantes con los/las que
estableció vínculo:
Fundación FRE
Secretaria Mujer Migrante
MUMS
Comité Defensa Barrio Matta Sur
Centro Cultural Santa Ana de Valparaíso
JJVV Herrera 650
Parroquia San Saturnino
Comité salud y buen vivir asamblea auto convocada
Comando por el Apruebo
Movimiento de recicladores del barrio Yungay
El sindicato de colero
Fundación FUPA
Coordinadora nacional de migrantes de Chile
La interacción propició la identificación de posibles sinergias entre algunas de las organizaciones
contactadas como fue el caso reuniones como la del viernes 20 Noviembre con el padre Álvaro de
la Parroquia de San Saturnino, Verónica Morales (Fundación FUPA) y Vanessa Vene actual
presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
Otro de los hitos que sin duda marcaron el desarrollo del programa fue la efervescencia política en
torno al proceso constituyente y procesos locales como la Alcaldía Constituyente, proceso en el que
participaron 50 organizaciones de Santiago para elegir candidato desde las bases. En este sentido,
el Museo aportó con el taller de Proceso Constituyente dirigido a las organizaciones.
24.2

-

Participar en tres 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.

Seminario de educación en DDHH

Durante el segundo semestre el Museo tuvo una activa participación en una de las Comisiones de
la REEDH: la comisión organizadora del 3er Seminario de Educación en Derechos Humanos en Chile:
Desafíos en contexto de crisis estructural del modelo y Proceso Constituyente

para una Nueva Constitución. Realizado de manera virtual el 15 de octubre contó con una
participación de 253 personas. Su objetivo fue dialogar sobre el rol de la EDH en el contexto de la
crisis estructural del modelo y de la pandemia, abriendo espacios de análisis y reflexión propositivos
que incidan en el cambio social desde la perspectiva de los DDHH.
El seminario fue realizado en formato virtual y contó de dos partes: la primera correspondiente a
un conversatorio con la presencia de los siguientes panelistas:
• Patricia Muñoz (Defensora de los derechos de la niñez),
• Ana María Rodino (Doctora en Educación y especialista en educación en derechos humanos)
y
• Rodrigo Bustos (Jefe Unidad Jurídica Judicial INDH).
En la segunda parte se desarrollaron talleres para la presentación de 11 experiencias de educación
en derechos humanos.
-

Autoformación:

El Área tuvo a su cargo la organización de la segunda jornada de autoformación que estuvo
destinada a la experiencia y resultados de la EDH con carabineros. El Museo expuso la experiencia
propia realizada entre el 2015 al 2019.
-

Co edición del programa en vivo Educación en DDHH para el Chile actual: La REEDH aceptó la
invitación a ser parte del comité editor del programa, consolidando el programa como un
espacio destinado esencialmente a educadores de DDHH.

24.3

Coordinación de las pasantías y práctica en el Museo.

Durante el segundo semestre de este año completamos un total de 17 prácticas y pasantías
realizadas, destinadas en educación (10) colecciones (2) Comunicaciones (1) Memoria y feminismo
(1) y Recursos humanos (3).
Junto con esto en conjunto con la unidad de recursos humanos se modificaron los convenios de
prácticas y pasantías para incluir la modalidad de trabajo a distancia.
24.4 Desarrollo de actividades de educación y promoción en Genocidio a través de diseño de
Programa de cooperación e intercambio con Museos especializados de México y Unesco.
•

Se ha trabajado en conjunto con el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Manuel
Férez en el diseño inicial de esta línea de trabajo.

•

Como actividad introductoria se diseñó un curso en modalidad virtual en conjunto con la
facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UAHC enfocado en DDHH
en Medio Oriente y el Cáucaso. (Ver Actividad 22.9)

•

El día 20/11 nos reunimos con Romina Kasman coordinadora regional del programa de
Educación en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO,
ya que el trabajo junto a ellos había sido pausado debido a la pandemia. En esta reunión

nos presentaron los proyectos que se encuentran desarrollando para determinar nuestra
participación en el 2021.

OTRAS ACCIONES
1. Publicación MMDH-UMCE Encuentro Ciudadano Niñes 2019
Se trabaja en conjunto con académicas de Departamento de Educación Parvularia de UMCE en una
publicación conjunta sobre la sistematización de encuentros ciudadanos para niñes realizados el
año 2019. El Museo presentó una propuesta de sistematización e interpretación del encuentro
realizado en este espacio durante noviembre del 2019. . En esto colaboró activamente el practicante
Pablo Vidal de la carrera de sociología de la UAH.
Además, se realiza una propuesta de mejora para futuros encuentros realizados con niñes en el
Museo, tomando en cuenta la experiencia del 2019.
2. Realización de cursos virtuales junto a universidades.
En el marco de los convenios establecidos con 2 universidades, se realizaron para sus distintas
comunidades académicas el Curso Básico de Derechos Humanos correspondiente a 4 sesiones de
manera sincrónica (Zoom) y con una plataforma sincrónica (Moodle) Ver actividad 22.2 apartado 2.
•
•

Universidad Católica Silva Henríquez: 269 inscritos, curso realizado entre 05/11 y el 29/11.
Universidad de O’Higgins: 39 inscritos, curso realizado entre el 05/11 y el 29/11

Por otro lado se participó en clases virtuales junto a la Universidad de la República (Chile) 19/10 y
10/12 y con la Universidad de Cuernavaca (Colombia) 20/10, donde las temáticas fueron Justicia
Transicional, Memoria y Derechos Humanos.

3. Proyecto Museo Constituyente.
Conjuntamente con Museografía, se realizó un intenso trabajo de articulación para el diseño de una
propuesta de intervención con el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
España. Actualmente se trabaja en un proyecto de mediación virtual que busca generar un lugar de
encuentro entre estudiantes de educación media, españoles y chilenos con los que a través de las
colecciones de ambos museos y temas relevantes presentes en materia de derechos humanos
reflexionar en torno a la conformación de imaginarios, ya sea desde la memoria o la práctica
artística. Esta iniciativa busca una reflexión con los más jóvenes acerca de la democracia, la
representación de la ciudadanía y la identidad nacional en un contexto de proceso constituyente,
en el caso de Chile.

Medios de verificación según plan de gestión área educación 2020

20.1

Realización de 3 estudios de públicos
1. Propuesta de estudio, operacionalización, bibliografía y casos revisados:
https://drive.google.com/drive/folders/1noY6uKud9fKtisGFniMdnXbNgMQVCJo?usp=sharing
-Links de formularios listos para ser implementados
Plataformas: https://es.surveymonkey.com/r/92B39TM
CEDOC/DECAV: https://es.surveymonkey.com/r/92NPPL7
2. ELIMINADO
3. Propuesta de trabajo, grabación de sesiones de trabajo, notas de campo e informe de
resultados: https://drive.google.com/drive/folders/11xNb_Wgy9eXy35kLW6_oTo5_871Lpn2?usp=sharing

20.2

Elaboración, publicación y lanzamiento del Informe de Estudios de públicos 2019
-Estudio subido a la web: https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/los-museos-y-suspublicos-en-tiempos-de-transformaciones-sociales/
-Estudio en formato pdf: https://ww3.museodelamemoria.cl/wpcontent/files_mf/1602856109EstudiodePublicos20192020.pdf
-Evento lanzamiento el 14 de octubre 2020:
https://www.facebook.com/246625369670/videos/3382656561824904
-Estudio impreso

20.3

Sistematización mensual de la información estadística
-Planilla Excel estadística con audiencias digitales jul-nov:
https://drive.google.com/drive/folders/1wuQvqJRO9t7j6_e60cvvRXaryLmUebGh?usp=sharing
-Sistematización de comentarios en Lives elaborado por Recepción:
https://drive.google.com/drive/folders/1z0OID1cjNnwtuf3NnWX0Atl7Y1MIBE8?usp=sharing

20.4

Elaboración de informes trimestrales

-Informe estadístico primer semestre audiencias digitales 2020:
https://drive.google.com/file/d/1RlChfjyhecaGtnfnQeBSwla4n56Qlc7_/view?usp=sharing
-Informe sobre comentarios en Facebook Live abril-octubre 2020:
https://drive.google.com/file/d/1tzPg6C1PuaFDxqG7TybCCCfq8lTRcvyp/view?usp=sharing
-Informe sobre comentarios en Sintoniza con la Memoria:
https://drive.google.com/file/d/1b2ChlsDkzJtU4V1Wfp3qz_FlhtHa0FwX/view?usp=sharing
21.1
Ofertar y agendar actividades de mediación presenciales y visitas temáticas virtuales, con
públicos escolares, universitarios y público general.
● Agendas de visitas virtuales de Septiembre a Diciembre 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1emdSXRlAtB4ypD7RCggo6ygNsjOFUMyx
● Registro visitas virtuales realizadas de Septiembre a Diciembre 2020.
https://drive.google.com/drive/folders/1Q3as7Dx_PmhuIV3unvucVzf9PzJvZgEh
● Bitácora y registro de visitas realizadas de Septiembre a Diciembre 2020
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDBh59YTI1nS9OTfIcni3W5w5Hfxd_EW/edit#gid=7634242
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●

Visita virtual al Colegio San Francisco de Quito, con cursos de 6º-8º básica
https://drive.google.com/file/d/14INEqXVfDn8RqRvFBMJ8b3H39O4vfS3n/view

●

Visita virtual al Colegio San Francisco de Quito, con cursos de 4º y 5º de básica
https://drive.google.com/file/d/1oyDaj1WGQxobJbIBIRXIE6V2NBUfeCia/view

21.2
Realización de 10 actividades especiales, presenciales y virtuales, relativos a fechas
conmemorativas, de temporada (invierno y verano) y actividades de promoción.
● Coloquio Narrativas Solidarias_20_10_20
https://drive.google.com/drive/folders/1pdU7h_OgdpyDO2jyFGIsJDMoOPbr51Y3
●

VIII Semana Educación Artística ( SEA)
Comunicaciones
https://creandoconmemorias.museodelamemoria.cl/

Vida en familia:
https://creandoconmemorias.museodelamemoria.cl/exposicion/vida-enfamilia/
Mi objeto migrante:
https://creandoconmemorias.museodelamemoria.cl/exposicion/mi-objetomigrante/
Indicadores SEA:
https://drive.google.com/drive/folders/17S-yo4e8ytdxM9FYpS2cswC9RyYxEoFm
indicadores y visualizaciones Actividades SEA:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1enLY6Z8S-FeGgGt85FTlc2zYCzuJC4Ls/edit#gid=392131369
● Taller Proceso Constituyente
https://drive.google.com/drive/folders/1PgPHas7f6eXAUl-b1tbfn6F8z9HJCy98

●

21.3

Última actualización calendario fechas conmemorativas inter área 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1giiW-bpalCXss8FpDCU3fntTMzNuHPap
Realización de 10 actividades de mediación inclusiva para población ciega y sorda muda.

Video cuentos inclusivos
https://docs.google.com/document/d/1Vb6cT-a1uofHz6Mkd1WzcG7L-ybxTWM05lZlMuaHjvg/edit
“Camino a un museo accesible, una cuestión de derechos” Actividad 15_12_20
https://drive.google.com/drive/folders/1t1MBRb7uJwEmvB8eenlu58QuJ56Z25Bg
21.4

Programa de autocuidado
(No aplica)

21.5

Implementar programa de voluntariado "Jóvenes de Memoria"

Lista de voluntarios, selección.
https://drive.google.com/drive/folders/1opUHFSbc3xBmrmYfhPQzpc84SxcG_7Ap
Ceremonia de inicio en formato On lLne.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-de-la-memoria-realiza-voluntariado-digital/
Sesiones voluntariado 2020.
https://drive.google.com/drive/folders/1TerzJH8lfO5n30B3kXazLEg5OE6I6LdZ
Convenios voluntarios 2020.
https://drive.google.com/drive/folders/1TerzJH8lfO5n30B3kXazLEg5OE6I6LdZ
21.6
Elaboración e implementación de instrumentos de sistematización para el trabajo del
departamento
Informe de avance semanal
https://drive.google.com/drive/folders/1wLBUrat5tITe8IAwunBNn24eqsQmmV7V
Reportes semanales:
https://drive.google.com/drive/folders/1C6a5jZLQozkvLp1RxFl2c1uKN_AmRz7J
Registro visitas y bitácoras mediación:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDBh59YTI1nS9OTfIcni3W5w5Hfxd_EW/edit#gid=7634242
32
Actividades online:
https://drive.google.com/drive/folders/1ANWSSEgO0mcK4sFquPOpdfJKFyusYUDO
Acompañamiento formativo del equipo de mediación: Pautas de evaluación
https://drive.google.com/drive/folders/1AVFpKPa2SxnSx_Pa_CByez1Ewczs7LSX

Instrumento de evaluación practicantes UCSH_ Programa Convivir
https://drive.google.com/drive/folders/1PiaDzcVBjc471Z5nYUSC29QoGQpnxywY
Protocolo de trabajo con pasantes y practicantes
https://drive.google.com/drive/folders/1PiaDzcVBjc471Z5nYUSC29QoGQpnxywY
Planilla de registro de actividades
https://drive.google.com/drive/folders/1XrMBVn4f5ZV1DMaqmLQiPaQsUhtmm38P
22.1

Programa Seminario Educación en Derechos Humanos:

22.2

Programa Conversatorio en Vivo Educación en DDHH para el Chile Actual:

Viernes 5/07 Tema: “Proceso Constituyente, DDHH y Democracia Directa”. Gonzalo de la Maza,
académico Universidad de Aysén.
https://www.youtube.com/watch?v=Xt8SIpCKEf0
Viernes 10/07 Tema: “Derechos Humanos Ambientales y la Situación de Defensoras/es”.
Rodrigo Mundaca. Presidente de MODATIMA.
https://www.youtube.com/watch?v=pPljUDJojZ4

Invitado:

Viernes 17/07 Tema: “AFPs y el Derecho a la Seguridad Social”. Invitado: Recaredo Gálvez, Fundación
Sol.
https://www.youtube.com/watch?v=HaR98bgATHE
Viernes 24/07 Tema: “Los DDHH en la Educación: avances y limitaciones”. Invitado: Enrique Azua,
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=nThuB7zDOkI
Viernes 31/07 Tema: “Avances y límites de la incorporación de los DDHH en currículum escolar”.
Invitado: Abraham Magendzo. Académico Cátedra Unesco Universidad Academia de Humanismo
Cristiano.
https://www.youtube.com/watch?v=iTNro9RW7Lk
Viernes 07/08 Tema: “La Educación en DDHH en Dictadura”. Invitados: Enrique Azua, Instituto Nacional
de Derechos Humanos. Luis Moya y Eduardo Rojas miembros equipos educativos Comisión Chilena de
DDHH y Vicaríoa de la Solidaridad, respectivamente. DDHH y Vicaría de la Solidaridad.
https://www.youtube.com/watch?v=joM45PKBacA
Viernes 14/08 Tema: “El Caso de Ámbar y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. Invitada: Francis
Valverde, Directora Ejecutiva de ACHNU.
https://www.youtube.com/watch?v=C-Ibb2Wkj7g
Viernes 21/08 Tema: “Educando con Solidaridad para una Nueva Ciudadanía”. Invitadas: Gabriela Cruz,
Fotógrafa documental y Educadora Popular, Isabel Cayul, Fundadora Eco Barrio Yungay y Presidenta JJVV
Barrio Yungay.
https://www.youtube.com/watch?v=2J889y3S_VY

Viernes 28/08 Tema: “Educación Ciudadana en Dictadura y en Democracia”. Invitado: Sergio Martinic,
Doctor en Sociología, académico Universidad de Aysén.
https://www.youtube.com/watch?v=I_vTMZ0MuMQ
Viernes 04/09 Tema: “Hitos de la lucha de Trabajadores y Trabajadoras por los Derechos Económicos y
Sociales”. Invitados: Juan Carlos Arriagada, de Brigada Memoria Popular, y Luis Fuentealba, ex dirigente
sindical.
https://www.youtube.com/watch?v=-MVVKUprGEU
Viernes 25/09 Tema: “Educación en DDHH en FFAA. Desafíos actuales”. Invitado: Rafael Harvey.
Abogado. Capitán (R.) de Ejército.
https://www.youtube.com/watch?v=AnNGi5zsWWQ&t=3s
Viernes 02/10 Tema: “Participación Juvenil en el Proceso Constituyente”. Invitado: Esteban Spencer,
Voluntario Jóvenes de Memoria.
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/334950744463656
Viernes 09/10 Tema: “La Demanda de Verdad y Justicia ante el Proceso Constituyente”. Invitada: Lorena
Díaz, periodista.
https://www.facebook.com/246625369670/videos/3303184513140495
Viernes 16/10 Tema: “Memorias de Lucha Docente y Proceso Constituyente”. Invitadas: Ligia Gallegos,
dirigente nacional y Paulina Cartagena, dirigente metropolitana del Colegio de Profesores.
https://www.facebook.com/events/3520972311302347/
Viernes 23/10 Tema: “Plebiscito y Proceso Constituyente en clave de DDHH”. Invitado: Claudio Fuentes,
académico de la Universidad Diego Portales.
https://www.facebook.com/events/1205957303122711/
Viernes 30/10 Tema: “ Música y Cuentos como Herramientas para los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes” Invitados: Manuel Machuca, músico y docente, Francisca Palacios, profesora y escritora.
https://www.facebook.com/events/359830361891107/
Viernes 06/11 Tema: “Memorias de la REEDH” Invitada: Karen Bascuñán. Psicóloga, Coord. Educación
Parque por la Paz Villa Grimaldi.
https://www.facebook.com/events/393166988527440/
Viernes 13/11 Tema: “Participación Democrática de Niños, Niñas y Adolescentes”. Invitado: Juan Carlos
Navarrete, rector Escuela Karol Cardenal de Cracovia.
https://www.facebook.com/events/357676138856323/
Viernes 20/11 Tema: “Niñez y Adolescencia, en el estallido social y proceso constituyente”. Invitadas:
Daniela Díaz y Valentina Terra del Observatorio Niñez y Adolescencia.
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/1238012763252645
Viernes 27/11 Tema: “Pensamiento Crítico para una Ciudadanía Crítica desde la Niñez”. Invitadas: Rocío
Aliaga y Nicolás Aldunate, integrantes de la Red de Red de profesoras y profesores de filosofía de Chile.
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/3513225578768300

Viernes 04/12 Tema: “Inclusión y DDHH”. Invitadas: Carolina Pérez, académica y comunicadora social y
Pablo Selles, profesor y activista por la inclusión.
https://www.facebook.com/events/402103647573339/
Viernes 11/12 Tema: “Conmemoración Día Internacional de DDHH”. Invitados: Matías Penhos y Néstor
Manchini, representantes de Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos”.
https://www.facebook.com/events/675712513018946
Viernes 18/12 Tema: “DDHH y Adopción Homoparental”. Invitados: Rossana Malchuck y Álvaro Salazar,
representantes de Fundación Familia y Punto.

22.5
Proyecto
Formación
de
monitores
para
el
proceso
constituyente,
https://drive.google.com/file/d/176D7HjOP7Gth6CmBueJ1NP7j0rB-V0kw/view?usp=sharing
22.6
Pedagogizar la museografía
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/abravo_mmdh_cl/EV4Bzo1uWExAoldF4xoLGogBKuhwaSyOT7ruoe
w-KEvwew?e=Q7c6UK
23.1
Desarrollo e implementación de recorrido digital pedagógico en web/app del Museo con
programación y animación externa.
https://docs.google.com/document/d/1RLsXlj5q1wkwaogujFj0b9qgXeSG7QjvHeaSJ-vWMz0/edit
23.2
Desarrollo de 5 actividades de promoción y educación en memoria y DDHH con niños y niñas
y adolescentes.
https://docs.google.com/document/d/1Vb6cT-a1uofHz6Mkd1WzcG7L-ybxTWM05lZlMuaHjvg/edit
23.3
Implementar plan de difusión del material educativo elaborado en el museo.
https://docs.google.com/document/d/10bY25LZWTzFKGmXS96opDXgEjRM4ccIfbEx72083DR4/edit
24.1
Coordinación y seguimiento de la relación con los vecinos en el marco del trabajo “ConVivir”
(Barrio Yungay) junto al Área de Museografía.
Registro de encuentros y reuniones:
https://drive.google.com/drive/folders/1OVspbSGorXW22m7C5IZCpK08l8ycKkZU?usp=sharing
Actas de reuniones:
https://drive.google.com/drive/folders/1cYFsUUTUN9V7c6qYQgAHKnrI8pHslAoh?usp=sharing
Propuesta de proyecto 2020 realizada principalmente por Museografía:
https://drive.google.com/file/d/1Ql2YA9qPEfa33q8GKztMvLlJ5Ccw4LVM/view?usp=sharing
24.2
Participación en la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH)
https://drive.google.com/drive/folders/1E7srUHvRR1zdtWEJL1xIKvQqs_h1CSh2?usp=sharing
24.3
Coordinación de prácticas y pasantías
https://drive.google.com/drive/folders/1Bps_b4NAKIlSxiTQFUo6A5qdY1zIDHeK?usp=sharing

24.4

Educación para la prevención del Genocidio.

●
Programa de Curso sobre Derechos Humanos en Medio Oriente y el Cáucaso
OTROS:
Programa Convivir 2020
https://drive.google.com/drive/folders/19PT0GwBmEnTP8w_TTYGXiQm_qyQ1FMj7
Publicación MMDH-UMCE Encuentro Ciudadano Niñes 2019
https://teams.microsoft.com/_#/my/filepersonal?context=Otros%2520Umce&rootfolder=%252Fpersonal%252Fabravo_mmdh_cl%252FDocum
ents%252FMedios%2520de%2520Verificaci%25C3%25B3n%2520Semestral%2520I%252FOtros%2520U
mce

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 desu patrimonio, colecciones, exposiciones, eventos y
actividades, asimismo, conducir las relaciones públicas del museo.

26. ACCIONES A DESARROLLAR

26.1. Gestión de Medios
Aumentar el posicionamiento del Museo en los medios masivos y redes sociales,
resaltando su muestra permanente, exposiciones temporales y trabajo con las
colecciones, actividades culturales, sociales y políticas.
Difundir las actividades del MMDH en los medios de comunicación: prensa,
televisión, radio y portales web, a través de un trabajo de gestión de prensa que se
viene desarrollando a lo largo de los años.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ACCIÓN Y TODAS LAS METAS ASOCIADAS

- PRESUPUESTO
Difusión deASIGNADO-2020
las actividades del museo y generación
de conversaciones
torno a la
PRESUPUESTO
EJECUTADOen
(mes/año)
memoria y derechos humanos, a través de las redes sociales y digitales institucionales
$16.550.000
(web, facebook,$16.550.000
twitter, instagram, flick).

26.1 METAS

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. Para todas las actividades abajo enumeradas se realiza:

-

Difusión y comunicación en redes sociales,

-

Comunicados y notas.

-

Gestión en página web y/o gestión de prensa según corresponda.

-

Gráficas específicas

-

Posteos

1.

Enero

En este mes se enfocaron los esfuerzos en el aniversario del Museo y al lanzamiento del año
aniversario del Museo.
El Museo de la Memoria y los DDHH conmemorará sus 10 años desde su creación y dará inicio a
una serie de actividades para este 2020
•
Como parte de la celebración, el Museo tiene organizado un concierto abierto a la familia
con más de 13 artistas invitados, que interpretarán un repertorio enfocado a recorrer su historia en
tanto espacio que dignifica el pasado y su inserción en el presente.
•
10º aniversario “El deber de recordar, el derecho a la memoria”, se realizará el 11 de enero
a las 20.30 horas en la Explanada del Museo de la Memoria. Entrada liberada con retiro de entradas
desde el miércoles 8 de enero.
Cada año, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos lo dedica 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 político-culturales. En esta línea, el Museo
dedicó en 2018 a la temática de las Memorias Indígenas y en 2019, en cambio, fue el momento de
relevar el derecho humano a ser migrantes, visibilizando así las violaciones a los derechos humanos
cometidas por el Estado de Chile contra los pueblos indígenas y migrantes durante la dictadura, así
como hechos previos o posteriores a dicho periodo que de igual manera han significado un especial
impacto a estas memorias.
En 2020, y como una manera de conmemorar los 10 años de la creación del Museo se tomará el lema
“El deber de recordar, el derecho a la memoria”, basado en los principios de las Naciones Unidas
contra la impunidad que establecen que el conocimiento por el pueblo de la historia de su opresión
forma parte de su patrimonio; el Estado está obligado, por el deber de recordar, a preservar los
archivos y otras pruebas relativas a las violaciones de los derechos humanos; el fin de estas medidas
es salvar del olvido la memoria colectiva e impedir que surjan tesis revisionistas y negacionistas.
El acto de partida estará asociado a la acción de donar como un homenaje a todas y todos aquellos
que entregaron sus memorias como objetos y archivos, y a la ciudadanía en general que ha hecho
posible la existencia del Museo. La propuesta y trabajo creativo se elaboró en conjunto con el músico
Camilo Salinas, el director de teatro Martín Erazo y el artista visual Norton Maza, quienes
prepararon un montaje con 13 artistas que entregarán su música, además de una puesta en escena
que incluye recursos audiovisuales, entre otros.

El evento es apto para toda la familia, y se repartirán invitaciones gratuitas desde el miércoles 8 de
enero, en horario del Museo 10:00 a 18:30.
Durante el 2020 se realizarán exposiciones y actividades en una programación especializada en dar
visibilidad a las colecciones del Museo y reforzar su papel en la promoción de los derechos humanos
y los valores de la democracia en el presente.
El Museo de la Memoria
La apertura del Museo en enero de 2010 estableció un reconocimiento institucional de las demandas
de derechos humanos y la visibilización de una memoria colectiva construida a partir de testimonios
y objetos que traspasaron para siempre la memoria de la dictadura civil militar liderada por Augusto
Pinochet había intentado poner límite a través de las cosas que podía ser recordadas, olvidadas o
silenciadas en el proceso de recuperación democrática.
“Habrá distintas interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático. Habrá distintas
interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario. Pero sobre el costo humano que Chile
pagó, no debería haber discrepancias” señaló la ex Presidenta Michelle Bachelet en su
inauguración.
Actualmente el Museo es un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la dictadura civil militar; a dignificar a las víctimas y a sus familias; y
a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto, la tolerancia, los valores de la
democracia y la promoción de todos los derechos, para que esto hechos nunca más se repitan.

Actividad

Acciones

Lanzamiento libro «Mujeres y el Golpe de Estado en
Chile. 1973».
7 enero @ 12:00 - 14:00

Gestión de prensa, comunicado y
producción.

Libro MAM
8 de enero

Cobertura redes sociales.

ANIVERSARIO N°10 MMDH
11 de enero

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

ESCUELA DE VERANO Ceremonia Inaugural
13 de enero + toda la semana

Reporteo a todas las clases impartidas en
varios lugares. Fotografía y video.

Cierre Diplomado U.Chile / MMDH
15 de enero

Cobertura redes sociales y CP de cierre.

Acciones 18 - Borda tus ojos
18 de enero

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

Concierto Moyenei
20 de enero

Se trabajó junto a la artista una estrategia
comunicacional en redes y se gestionaron
entrevistas por su estreno.

Violencia de Estado y salud Mental
21 enero @ 18:00 - 21:00

Cobrtura Redes sociales

Santiago Off
Desde el 23 de enero hasta 31 de enero

Se trabaja junto a los productores en
campaña comunicacional con la promoción
de las obras. Redes sociales, nota y
cobertura.

2. Febrero

Actividad

Acciones

Ciclo de cine de Verano - Apoyo Cine Arte Alameda
11 febrero @ 19:00 -al 16 febrero @ 21:00

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

Acciones 18- Orfebres en cadena
18 de febrero

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

Día de la Lengua Indígena

Se repite video con información nueva

Lanzamiento revista Brígida
27 de febrero

Cobertura redes sociales

3. Marzo
Actividad

Acciones

Inauguración Expo Exiliadas
3 marzo @ 18:00 - 19:00

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

Cine de Colección
3 de marzo

Cobertura redes sociales y CP del Ciclo de
Cine

Acto mujeres democráticas

Cobertura Redes sociales

Cine de Colección
10 marzo @ 19:00 - 21:00

Cobertura redes sociales y promoción.

"Cómo si fuera esta noche" - obra teatro
12 marzo @ 20:00 - 22:00

Cobertura redes sociales y promoción.

Inauguración Expo 1989-1990
12 marzo @ 18:30 - 21:30

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

La cocina pública
14 y 15 marzo @ 18:00 - 20:30
Función 18:00hrs

Se genera una estrategia de comunicación,
video y promociones para atraer al público.

Museo cerrado por la crisis sanitaria

El martes 17 de marzo, se tomó la decisión de cerrar el Museo. El área de comunicaciones generó un
proyecto para virtualizar el Museo y con ello, modificó su plan de trabajo adaptando el presupuesto
a los nuevos requerimientos

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EN TIEMPO DE CRISIS SANITARIA
CREACIÓN DE CONECTADOS CON LA MEMORIA

Teniendo en cuenta las grandes posibilidades que la cultura digital puede abrir dentro del museo,
ésta supone también un reto que la crisis sanitaria actual ha puesto de relieve: cómo llegar al
público a partir de estas herramientas y cómo organizarnos internamente para poder dar respuesta
a esta demanda invisibilizada antes de la crisis.
Antecedentes
Durante sus 10 años de existencia el Museo de la Memoria y los DD.HH cuenta con algunas
herramientas disponibles pensadas para audiencias digitales. Entre ellas están el acceso a los
archivos, fotografías de algunas piezas en modo 360, interactivos para la disponibilización de
información,
publicaciones
y
algunos
eventos
compartidos
via
streaming.
Pero más allá de estas iniciativas la emergencia sanitaria puso de relieve la discusión sobre cuál es la
experiencia real que queríamos entregar como Museo, teniendo en cuenta que los espectadores no
son pasivos, sino que prefieren un rol más participativo a la hora de preferir los contenidos culturales.
El cambio de consumo que habían experimentado los Museos con la integración de audiencias
digitales no estaba apropiado estratégicamente en todas las áreas ya que muchas veces se hablaba
de un público no fidelizado, o que no había que mostrarle mucha información porque podría peligrar
su visita física.
La experiencia ha demostrado todo lo contrario. En dos años, con un arduo trabajo en las redes
sociales, se ha logrado cautivar a una audiencia ávida de contenido, que se informa tanto de la
programación como de hechos en dictadura y establece puentes con el presente, en la medida que
los posts se realizan en una fecha justa o se piensan para una contingencia específica. Además, ya
hemos constatado que es un error pensar que así se va a sustituir la experiencia real; al contrario,
hay que entender el espacio digital como una manera de fortalecer el vínculo de los museos con los
públicos. Es demostrable que los contenidos digitales pueden tener un efecto inverso, creando tanto
lealtad con un museo como expectativa sobre su colección, y generando un mayor interés por la
institución y su trabajo.
La pandemia se ha convertido en una oportunidad para incorporar a estas audiencias digitales y
entregarles contenidos especialmente pensados en ellos. Como desafío se plantea la necesidad de
estudiar con mayor detenimiento a este público más allá de las cifras cuantitativas, con la idea de
promover la diversidad y amplitud de los mensajes.
El Museo en tiempos de Pandemia
A las dos semanas de haberse producido el confinamiento, y luego de haber generado una evaluación
de los canales internos, se decidió generar una nueva plataforma que actuara como canal de
comunicaciones centrado en una experiencia virtual más que un repositorio de elementos ordenados

por áreas de trabajo. Conectadosconlamemoria.cl contiene toda la oferta digital generada antes de
la crisis además de nuevos contenidos desarrollados especialmente para afrontar la emergencia
sanitaria.
En este último caso, las áreas se vieron desafiadas para incorporar la dimensión digital ya no solo
como una forma de adaptar el contenido previamente estipulados en sus planes de trabajo, sino
gestionar lenguajes y tecnologías nuevas para conectarse con audiencias hasta entonces
desconocidas. Todo este aprendizaje ha llegado para quedarse.
Conectadosconlamemoria.cl
La nueva plataforma del Museo de la Memoria permite a la institución conectarse de mejor manera
con sus públicos a través de la virtualidad, quienes pueden acceder y reflexionar en torno a una gran
variedad de documentales y archivos históricos que son parte de las colecciones del espacio,
materiales educativos para estudiantes, conversatorios y charlas vía streaming.
A través de testimonios, archivos radiales y fotografías históricas, objetos de la época en 360°, y
videos explicativos de diversas zonas del Museo, y adaptados a lenguaje de señas, se puede recorrer
virtualmente el espacio, y conocer un poco más sobre los hechos ocurridos durante la dictadura
chilena.
El sitio incluye una sección educativa que cuenta con talleres con diversas propuestas didácticas
sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, y varios materiales educativos para descargar,
desarrollados por la institución para estudiantes desde 3° básico a 4° medio y que abordan temáticas
como el exilio, la migración, los pueblos originarios o la discriminación.
Las personas pueden participar desde sus casas compartiendo su testimonio o a través de la campaña
El Álbum de la Memoria, una galería abierta del Museo de la Memoria que invita a reencontrarse en
torno al archivo fotográfico familiar para compartir imágenes, historias y recuerdos de Chile entre
1973 y 1990, generando un gran álbum nacional con las memorias de miles de chilenos y chilenas y
que estará disponible en conectadosconlamemoria.cl. Las fotografías pueden ser compartidas a
través de Instagram utilizando el #AlbumdelaMemoria.
Esta página contempla también una programación en vivo con diversos bloques de diálogo y debates.
Uno de ellos es Educación y DD.HH. en el Chile Actual, que se emite los viernes a las 12 horas. El
programa cuenta con diversos invitados e invitadas y ponen en discusión la contingencia en temáticas
de derechos humanos y nueva constitución. Arte + Memoria es otro de los programas, este aborda
el vínculo del Museo con el mundo cultural y es emitido los jueves a las 12 horas. Finalmente,
Corresponsales de la Memoria aborda entrevistas con diversas personalidades de los derechos
humanos en Chile y mundo.
Activación por línea programática
a. Activando las colecciones y exposiciones

Se decidió generar espacios virtuales para la realización de
- Exposiciones. Incluye exposición Dibujos en Prisión, Arpilleras, Bienal de Sao Paulo y Acciones
18 https://conectadosconlamemoria.cl/exposiciones/
-

Recorrido virtual inclusivo. Se adaptó el contenido para generar un recorrido a la muestra
permanente. https://conectadosconlamemoria.cl/recorre-el-museo/

-

Películas, series y videos https://conectadosconlamemoria.cl/seriesypeliculas/

-

Archivos
o Radiales. Se trabajaron los archivos que existían en la plataforma del Museo, pero se
adaptaron para generar una mayor interactividad y conocimiento de ellos.
https://conectadosconlamemoria.cl/archivos-radiales/
o Objetos 360° https://conectadosconlamemoria.cl/objetos-360/

b. Niños y Niñas
- Distribución de material para NNA n diversos formatos. Videos, materiales descargables,
participación on-line.
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades-para-ninos/
c. Conectados en VIVO
- Generación de espacios de conversación y diálogo en vivo, y un repositorio anexado con
buscador de cada uno de ellos. Contiene contenidos de cultura, actualidad y educación.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectados-con-la-memoria/
d. Testimonios
Contiene una serie de testimonios de personas entrevistadas en memoria oral e invita a las personas
a compartir sus opiniones,. https://conectadosconlamemoria.cl/comparte-tus-memorias/
e. Retroalimentación
La página está concebida para incluir la voz del visitante a través de formularios/libro de visitas y
varias acciones que se realizan para acoger la colaboración de sus diversas audiencias.
#Álbumdelamemoria, en el que las personas mandan sus fotos; qué te pareció la exposición, envía tu
testimonio.
f. Noticias
En este espacio se suben todas las noticias de DDHH y Memoria que se producen internamente, en
Chile y el mundo. Así se está armando un repositorio de todo el acontecer informativo respecto de
estos temas.
https://conectadosconlamemoria.cl/noticias/
Se pobla de contenidos la nueva plataforma.
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https://ww3.museodelamemoria
.cl/exposicion-permanente/

Exposiciones (composer última)
Acciones 18 (composer última)

Imagen
| Videos
| Texto

Actividad destacada de la semana
(Taller, conversatorio, charla,
concurso)
Composer
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k Live
Imagen
miniatur
a link

¡Actividades para trabajar con niñas y
niños!
carrusel masonry

Imagens
| PDFS |
Textos |
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Título:
Clasificación: niños, niñas,
jovenes, publico general

Formula
rio de
consulta
Explora
el Museo
Objetos
360

Explora
el Museo
Recorrid
o
Explora
el Museo
Radiales

Explora
el Museo
Exposicio
nes
Cómo
actividad
es para
niños

Temática:

Grilla de imágenes de objetos 360

Sección
estática
con el
player
de los
360
(pedir a
sole)

Título:
Mini descripción (180 car):

Recorrido por el Museo / Lazarillo
(OK) Educación / Dar acceso a Paula

Sección
estática
con
videos
(textos)

https://ww3.museodelamemoria
.cl/exposicion-permanente/

Audios

Título:
Emisora:
Descripción:
https://www.mixcloud.com/MM
DH/el-exilio-y-la-reflexión-sobreel-presente/

Galería
de fotos

•
•
•
•
•

Título expo:
Artista:
Bio artista:
Curador/a:
Descripción:

Videos

•
•
•
•
•

Título expo:
Artista:
Bio artista: gabrie, dani,
Curador/a:
Descripción:

Grilla de post Archivos radiales. Una
Imagen y encima el audio (Pedirles a
colecciones)
Buscar fortos Paula
Elegir 10 audios
Mix Cloud /
https://www.mixcloud.com/MMDH/

Grilla imágenes

Textos de las Expos
Texto Mini
Max 280 caracteres
Series y
películas
sobre
DDHH
Diagrama

•

(Onda Memoria)
Grilla de post con formato YouTube
Seleccionar películas.
Cineteca Archivo Online.

•
•
•

Embed
•
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g
•
Iframe
embed

•
•

Título:
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•

Embed
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•

Conectad
os
Grilla de post con formato youtube
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Embed
Streamin
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Título:
Mini descripción (180
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Tipo de red: YT, FB, TW
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•
•
•
•
•
•
•

Título:
Imagen destacada:
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Embed

•
•
•
•
•
•
•
•

Título:
Imagen destacada:
Descripción
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Año
país
Url Youtube
Embed

•
•
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Link:

•

Iframe
embed

Condicio
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•
destacad
o para
en vivo
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comparte
tus
memoria
s

Actividad
es para
niñ@s

Grilla post
http://www.memoriasdeexilio.cl/testi
monios/daniela-alvarez-borlando/
Elegir 10 testimonios Memoriade
exilio
Elegir Archivo Audiovisual

Videos
embed |
Imagen
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Coment
arios

Grilla con posts / 5 contenidos
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| PDF

https://ww3.museodelamemoria.cl/r
ecursos-educativos/

Streamin
g embed
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Streamin
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embed
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Menú RRSS

4. Abril

En abril Comunicaciones asume toda la gestión de la Programación virtual del Museo, realizando un
calendario semanal de los eventos y contenidos generados en vivo y los que se difundirán por redes
sociales. De esta forma, se puede controlar el flujo de información que se comparte por cada uno de
los canales (Facebook, Intsagram, Twitter, Youtube) según el tipo de audiencia.

Actividad
Lunes 6
Serie Una Historia Necesaria
Martes 7
Video Orfebres en Cadena Gráfica campaña
Cine de Colección: TE SALUDAN LOS CABITOS, de Luis Cintora
Miércoles 8
Video Teaser
Foto exiliada (https://www.instagram.com/proyectoexiliadas/)
Contenido Colección (Pieza del Mes)
Acciones 18
Jueves 9
Gráfica campaña
Video live Francisco
Concurso de tesis
Video NOA (Nosotras Audiovisuales) 1
Viernes 10
(Feriado)Video pobladores

Acciones
Realización de especiales
y posteos en pandemia y
la incorporación de los
programas en Vivo

Sábado 11
Video Serie Declaración
Video testimonios
Domingo 12
Video teaser
Lunes 13
Gráfica campaña Conectados
Cine de Colección: MARIANO PUGA y GIANNI RUSSOTTO, DOS
CAMINOS UNA META de Alberto Rios.
Martes 14
Video teaser campaña
1er Clip: Nosotras Audiovisuales
Gráfica campaña Conectados
Cine de Colección
Miércoles 15
LANZAMIENTO NUEVA PLATAFORMA CONECTADOS CON LA
MEMORIA.CL
Saludo Conectados Francisco Estévez
Anuncio Vivo jueves
Nosotras Audiovisuales
Jueves 16
Nuevo programa Arte + Memoria
Concurso de Tesis más video
Viernes 17
Programa en Vivo Educación en el Chile Actual
Atentado en embajada Israel.
Expo Acciones 18.
Sitio web conectados: Series y las Películas
Expo Nosotras Audiovisuales
Sábado 18
Lanzamiento acción 18
Sitio web conectados: Contenidos en Vivo
Concurso de Tesis

Domingo 19
Video Teaser Conectados
Promulgación de la Ley de Amnistía
Sitio Web conectados: Testimonios
Memorias de Exilio
Lunes 20
Recorrido inclusivo por el Museo
Diplomado
Promoción Cine de Colección
Martes 21
Teaser Vivo Educación
Objetos 360
Taller de máscaras
Cine de Colección
Bienal de Sao Paulo.
Miércoles 22
Hito: Sitio web terminado
Campaña Álbum de la Memoria
Taller Mayumi
Materiales Educativos
Teaser Vivo Arte + Memoria
Jueves 23
Hito: Lanzamiento expo dibujos en prisión
Vivo Arte + Memoria
Día Mundial del Libro
Campaña Álbum de la Memoria
Concurso de tesis
Viernes 24
Fin de semana de nuevas películas
Contenido Conectados con la Memoria: Audios
Campaña Álbum de la Memoria
Sábado 25
Campaña Álbum de la Memoria
Sitio Conectados con la Memoria

Domingo 26
Campaña Álbum de la Memoria
Sitio Conectados con la Memoria
Lunes 27
Recorrido inclusivos por el Museo
Acciones 18
Martes 28
Teaser Vivo Educación
Objetos 360
Cine de Colección
Miércoles 29
Campaña Álbum de la Memoria
Materiales Educativos
Promoción Arte+Memoria
Jueves 30
Difusión Exposiciones
Vivo Arte + Memoria
Campaña Álbum de la Memoria
Adelanto Día del Trabajador
Promoción programa Educación

5. Mayo

Actividad
Viernes 1
Especial Día del Trabajador
Contenido Conectados con la Memoria: Audios
Campaña Álbum de la Memoria
Sábado 2
Campaña Álbum de la Memoria
Sitio Conectados con la Memoria
Domingo 3

Acciones
Realización de especiales y posteos
en pandemia y la incorporación de
los programas en Vivo

Campaña Álbum de la Memoria
Archivos radiales
Sitio Conectados con la Memoria
Lunes 4
Video muestra permanente recorridos
Difusión programa en vivo
Campaña Álbum de la Memoria
Recorridos Lazarillo
Martes 5
Video Recorridos Lazarillo
Series y Películas
Conectados
Campaña Álbum de la Memoria
Difusión programa en vivo
Cine de Colección
Miércoles 6
Testimonio Conectad@s
Campaña Álbum de la Memoria
Difusión programa en vivo
Jueves 7
Sindicalismo (Videos)
Material educativos (Amanda)
-Posibilidad de hacer trivias
Vivo Arte + Memoria Online
Difusión programa en vivo
Viernes 8
Campaña Álbum de la Memoria
Fin de semana de Conectados
Vivo Educación DDHH
Sábado 9
Objeto 360 / Piezas de la Colección
Primeras fotografías campaña Álbum de la Memoria
Domingo 10
Nuevas películas

Repetición programas
Lunes 11 y martes 12
Primeras protestas.
Día del Teatro.
Se ejecutarán todos los contenidos para la Semana de los
Museos
#HeroesMW #CultureInQuarantineMW #TogetherMW
#MuseumMomentsMW #ClimateMW #TechnologyMW
#DreamsMW
Día de los enfermeros. Año internacional de la enfermería.
Viuda de Celsa Camus.
Miércoles 13
Lanzamiento dibujos de prisión. Miércoles Despacho de
invitación. Video Lawner.
Promover eventos facebook Arte + Memoria.
Último mes del concurso de tesis. Video ganadora de Tesis.
Jueves 14
Programa Arte + Memoria
Semana museos
Viernes 15
Programa educación
Semana Museos
Sábado 16
Semana museos
Repetición programas
Domingo 17
Semana Museos
Repetición programas
Lunes 18: día de los Museo. Soporopo. / ICOM / Sitios de
Conciencia
Lanzamiento Acciones 18.
Programa en Vivo. Museos

Martes 19: Programa Corresponsales / Cine de Colección /
canal 3 La Victoria / Difusión de conversatorio en vivo
videocuento / Evento Facebook programa Educación e
Stories
Miércoles 20: Hito en vivo lanzamiento de videocuento con
sentido + Irene de la Jara / Película disponible en Conectados
Homenaje. DD.HH La Marcha del Silencio. Facebook. Saludo
por los 9 uruguayos desaparecidos en Chile.
Jueves 21: (feriado) * Recordar todos los programas
Conectados / Feed Instagram programa Educación
Viernes 22: Programa Educación
Sábado 23
AM: Lemebel en Conectad@s (G)
Vuelve a ver Arte + Memoria
Cap 2 de la Serie Réquiem https://youtu.be/ptq-GIdIvIQ
PM: Gráfica Videocuento educación (R)
Domingo 24: Corresponsales de la Memoria / Vuelve a ver
Educación
Lunes 25
Última semana del concurso de tesis
Video
Arte + Memoria
Martes 26
Cine de Colección
12:00 Programa Corresponsales de los DDHH
Miércoles 27
Especial en Vivo Francisco Estévez con Subsecretario de
Cultura.Ciclo Conversatorio Patrimonio
Materiales de Educación
Especial de 10 años, la primera itinerancia
Jueves 28
Programa Arte + Memoria

Ciclo Conversatorio Patrimonio / Dibujosencierro
Última semana del concurso de tesis
Viernes 29
Programa Educación y DDHH en el Chile Actual dedicado al
Patrimonio
Último día del concurso de tesis
Sábado 30
Conversatorio Día Patrimonio con Miguel Lawner
Liberación Película Pedro Chaskel, patrimonio.
Domingo 31
Repetición conversatorios día del patrimonio.
Se libera película para Día Patrimonio: De vida y de muerte,
testimonios de la Operación Cóndor
Se crea evento Facebook Corresponsales

4. Junio
Actividad
Lun 1
Se envía News
Pieza del mes
A 2 semanas Caso Uruguay. Video.
Gráficas Corresponsales feed
Se crea evento Facebook Arte+Memoria
Se crea evento Facebook Programa Diálogos sobre la Ley del
Patrimonio
Mar 2
Cine de Colección
Programa Corresponsales (+ link historias)
Se crea evento Educación en DDHH
Gráficas Programa Diálogos sobre la Ley del Patrimonio feed
Mie 3

Acciones
Realización de especiales
y posteos en pandemia y
la incorporación de los
programas en Vivo

Programa Diálogos sobre la Ley del Patrimonio
Se libera material de niños y niñas: cuento "Fer y su vecina que no
comía"
Gráficas Arte + Memoria feed
Jue 4
Programa Arte + Memoria (+ link historias)
Nuevos archivos radiales
Gráficas Educación en DDHH feed
Vie 5
Programa Educación y DDHH (+ link historias)
Día mundial del medio ambiente
Sab 6
Especial Los Prisioneros, video teleanálisis
Repetición de Programa Arte + Memoria
Dom 7
Repeticiones programa Educación
Evento Corresponsales en Facebook
Capítulo Requiem
Vuelve a ver película Día de Patrimonio Operación Colombo
Lun 8
Se envía News con toda la programación.
Gráficas Corresponsales feed
gráficas del día de archivos
se crea evento arte + memoria
se crea evento programa ley patrimonio
Mar 9
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en
Programa Corresponsales (+ link historias)
Se crea evento Educación en DDHH
Gráficas Programa Diálogos sobre la Ley del Patrimonio feed
VIDEO entregado por Colecciones. En la Asamblea General en
noviembre de 2007, el ICA oficializó que sería el 9 de junio la fecha
para celebrar el Día Internacional de los Archivos. Este día fue elegido

porque el 9 de junio de 1948, el Consejo Internacional de Archivos se
estableció bajo los auspicios de la UNESCO.
Mie 10
Programa Diálogos sobre la Ley del Patrimonio
Se libera material de niños y niñas Mi objeto Migrante
Gráficas Arte + Memoria feed
Teasser Video promoción de archivo radial
gráficas archivos
Jue 11
Programa Arte + Memoria (+ link historias)
Gráficas Educación en DDHH feed
Contenido de archivo radial

Vie 12
Programa Educación y DDHH (+ link historias)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
inicio operación colombo
se crea evento corresponsales
vuelve a ver corresponsales ultimo cap (historias ig + fb + tw)

Sab 13
Volver a recordar material educativo Sin Techo y Mi objeto migrante
(Rob)
vuelve a ver arte + memoria
Exposición Dibujos en Prisión
Se crea evento Arte + Memoria
Dom 14
Volver a recordar película cine Colecciones (Rob)
vuelve a ver educación en ddhh
Álbum de la Memoria (Rob)
Se crea evento Educación en DDHH
Lun 15
Operación Albania (Archivo radial)
Todos los programas en vivo de la semana (un solo post)

Modificación antiguo Código del Trabajo, aumentando causales de
despido
Envío News semanal conjunto.
Mar 16
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en
Programa Corresponsales (+ link historias)
Operación Albania
Mie 17
Se libera material de niños y niñas: Video clip Canción Leo y Fer.
Publicidad de Semana del Año Nuevo Indígena
Envío de invitación digital Año Nuevo Indígena
Promoción Encanto
Promoción indígena
Promoción lanzamiento Acciones 18
Jue 18
Expo Acciones 18 video
Programa Arte más Memoria dedicado al Año Nuevo Indígena.
Promoción Encanto
Promoción indígena
Vie 19
Programa Educación y DDHH para el Chile Actual Pandemia
Promoción Encanto
Promoción indígena
Sab 20
Lanzamiento de Programa EnCanto cap estreno 18:00
Día Internacional de les Refugiades
Promoción Encanto
Promoción indígena
Dom 21
Día del Año Nuevo, lanzamiento de video 18.00 Facebook
Se crea evento Educación en DDHH
Lun 22
12:00 Conversatorio indígena.

Envío News semanal *(Anexo).
Vuelve a escuchar EnCanto con Ana Tijoux
Mar 23
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en
Programa Corresponsales (+ link historias)
Mie 24
Se libera material de niños y niñas: Lilén
Evento Encanto
Conversatorio Indígena conducido por Lucrecia
Lanzamiento Exposición Más que Nunca
Jue 25
Programa Arte más Memoria
Promoción Encanto
Vie 26
Programa Educación y DDHH para el Chile Actual Indígena
Promoción Encanto
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura Archivo Radial
Lanzamiento de la exposición Acciones 18 Vestigios y huellas…. con
Villa Grimaldi.
Sab 27
Programa EnCanto cap 18:00
Dom 28
Día Orgullo Gay. Apoyo lanzamiento catálogo Transmigrantes
Revuelta de Stonewall / 28 AMANDA/GABRIEL
Lun 29
Envío News semanal *(Anexo).
Vuelve a escuchar EnCanto
Tanquetazo Audio Colecciones
Mar 30
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en
Programa Corresponsales (+ link historias)
Lanzamiento expo 18

7. Julio
Actividad

Mie 1
Este sábado vuelve a ver el capítulo de Arte+Memoria donde hablamos
sobre el #arte como herramienta para relatar la tortura.
Jue 2
Especial #MemoriasLGBTIQ+ : Disidencia sexual en la dictadura civilmilitar.
Recordamos que el Estado tiene el deber contrarrestar las formas
múltiples de violencia que enfrentan personas por causa de su
orientación sexual o identidad de género, protegiendo los derechos
humanos y libertades fundamentales de una manera justa y equitativa
sin distinción.
Vie 3
En memoria de Sola Ángela Sierra Henríquez (1935-1999)
“Lucho todos los días para que este país cambie y se enfrente, por
doloroso que sea, a la verdad, a la tragedia que vivió”. (*)
Sab 4
18.00 EnCanto Francisca Valenzuela
12.00 Programa Entrevista a protagonista del documental Haydee y el
pez Volador
Dom 5
Vuelve a escuchar EnCanto
Lun 6
Envío News semanal *(Anexo).

Mar 7

Acciones
Realización de especiales
y posteos en pandemia y
la incorporación de los
programas en Vivo

Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en Conectados)
Programa Corresponsales (+ link historias)
Participación de María Luisa Ortiz en conversatorio
Mie 8
Se libera material de niños y niñas
Conversatorio Memorablemente
Jue 9
Programa Arte más Memoria
Lanzamiento Programa ICTUS60+ 19.30
Vie 10
Programa Educación en DDHH en el Chile actual.
Sab 11
Programa EnCanto cap 3 18:00
Programa feminismo
Día mundial de la Población
Promoción cápsula objeto 3D Vestigios exposición
Dom 12
Vuelve a escuchar EnCanto: Carlos Cabezas
Visita de la Onu 1978
Testimonio Más que Nunca
Lun 13
Envío News semanal *(Anexo)
Listado de eventos semanales en Facebook
Post con actividades de la semana (estilo cartelera):
https://www.instagram.com/p/B5petHPJBUb/?utm_source=ig_web_co
py_link
Mar 14
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en Conectados)
Programa Corresponsales (+ link historias) y volver a ver la noche.

Promoción EnCanto
Mie 15
Se libera material de niños y niñas
Conversatorio Memorablemente
15-17 julio 1975| Operación Colombo. Publicaciones listas de los 119
Lanzamiento exposición Principios Humanitarios.
Jue 16
CAP 3 Programa ICTUS60+ 19.30 AM
16 julio 1976 | Asesinato de Carmelo Soria: AM
Fin de semana de estrenos Conectados: PM (Guerrero)
EnCanto: Tata Barahona PM
Vie 17
Programa Educación en DDHH en el Chile actual.
Video Ollas Comunes Barrio Yungay
Fin de semana de estrenos Conectados: PM (Ciudad de los fotógrafos)
Exposiciones digitales
Sab 18
Podcast: Línea feminismo y memoria
Programa EnCanto cap 4: Tata Barahona
Acciones 18 (Ay mamá)
Fin de semana de estrenos Conectados: PM (Habeas Corpus)
Natalicio Nelson Mandela
Dom 19
Vuelve a escuchar EnCanto Tata Barahona
Video Más que Nunca
Principios Humanitarios
Lun 20
Envío News semanal *(Anexo).
Programación cartelera semanal: Todos los en vivo los lunes
Promoción Programa Corresponsales
Exposición Dibujos en Prisión (video promocional)
Operación Colombo audio de Colecciones
Mar 21

Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales (Facebook,
Twitter, Stories)
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en Conectados)
Participación de María Luisa Ortiz en conversatorio
Exposición Vestigios y Huellas de la represión
Conversatorio Memorablemente
Creación Grupo de los 24 (1978)
Difusión tesis
Mie 22
Se libera material de niños y niñas
Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales (Facebook,
Twitter, Stories) — Conversatorio Memorablemente
Lanzamiento online de la publicación ganadora Concurso de Tesis 2018
Programa ICTUS60+
Toma de la Bandera y Establecimiento de Olla Común (1980)
Publicación: Programa Arte más Memoria
Jue 23
Publicación ya estamos en vivo: Programa Arte más Memoria
Album de la Memoria
Programa ICTUS60+ Instagram Stories
Programa EnCanto: Isamel Oddó
Ya estamos en vivo: Lanzamiento online de la publicación ganadora
Concurso de Tesis 2018
Vie 24
Programa Educación en DDHH en el Chile actual.
Nuevas películas Conectados
Apoyo a iniciativas de org. Sociales / #
Video Más que Nunca / Testimonios
Ley Zamudio
Sab 25
Programa EnCanto: Isamel Oddó
Principios Humanitarios
Podcast: Memoria y Feminismo
Operación Colombo (Audio Paulina)

Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente (Francisco) /Mayumi |
Heidy_mepusomimami Instagram
Dom 26
Series y películas Conectados
Vuelve a escuchar Podcast: Memoria y Feminismo
Lun 27
Programación cartelera semanal
Promoción Programa Corresponsales
Nunca Más
Mar 28
Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales
Cine de Colección (Dos publicaciones La Victoria y en la película que va
en Conectados)
Exposición Principios Humanitarios
Conversatorio Memorablemente
Mie 29
Se libera material de niños y niñas
Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales (Facebook,
Twitter, Stories)
Conversatorio Memorablemente
Programa ICTUS60+
Publicación: Programa Arte + Memoria
Jue 30
Publicación ya estamos en vivo: Programa Arte más Memoria
Programa ICTUS60+ Instagram Stories
Programa EnCanto: Magdalena Mattei
Podcast Memoria y Feminismo
Vie 31
Programa Educación en DDHH en el Chile actual.
Activación campaña Pequeñxs Grandes Ciudadanxs

8. Agosto
Actividad
Sab 1
Podcast Memoria y Feminismo
Huellas y Vestigios
Programa EnCanto
Dom 2
Series y películas Conectados
Vuelve a escuchar Podcast: Memoria y Feminismo
Lun 3
Programación cartelera semanal
Promo Programa Corresponsales
Mar 4
Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales
Cine de Colección: La Victoria
Cine de Colección Museo
Promo Conversatorio Memorablemente
Promo: Programa conversatorio Principios Humanitarios
Mie 5
Campaña pequeñxs Grandes Ciudadanxs
Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales (Facebook,
Twitter, Stories)
Promo Programa ICTUS60+
Promo Programa Arte más Memoria
Estamos en vivo: Programa conversatorio Principios Humanitarios
Jue 6
Publicación ya estamos en vivo: Programa Arte más Memoria
Programa ICTUS60+ Instagram Stories
Promo: EnCanto
Vie 7
Publicación ya estamos en vivo: Programa Educación en DDHH en el
Chile actual.

Acciones
Realización de especiales
y posteos en pandemia y
la incorporación de los
programas en Vivo

Sab 8
Promo y Programa EnCanto
Promo y Podcast Feminismo
Difusión de materiales Conectados
Dom 9
Series y películas Conectados
Difusión de materiales Conectado
Lun 10
Programación cartelera semanal
Promo Programa Corresponsales
Exposición Principios Humanitarios
Mar 11
Publicación ya estamos en vivo: Programa Corresponsales
Cine de Colección: La Victoria
Cine de Colección Museo
Promo Conversatorio Memorablemente
Vuelve a ver Corresponsales de los DD.HH.
Mie 12
Leslie Leppe en lengua de señas. El material se llama "Tenemos
derechos y muchas formas de decir".
Publicación ya estamos en vivo: Programa Memorablemente dedicado
a 15 de agosto. Zurita.
Promo Programa ICTUS60+
Día Internacional de la Juventud
Constitución de la CNI Objeto
Historias con memoria: Constitución CNI y disolución de la DINA
Vuelve a ver Memorablemente
Jue 13
Publicación ya estamos en vivo: Programa Arte más Memoria dedicado
al 15 de agosto.
Programa ICTUS60+ Instagram Stories
Promo: EnCanto
Historias con memoria: promulgación Decreto 1877
Promo Educación en DD.HH. Para el Chile actual
Vuelve a ver Arte+ Memoria

Vie 14
Publicación ya estamos en vivo: Programa Educación en DDHH en el
Chile actual.
Historias con Memoria: Promulgación Convención sobre los Derechos
del Niño
Se arman todos los eventos de la semana
Vuelve a ver ICTUS
Vuelve a ver Educación en DD.HH. Para el Chile actual
Sab 15
Promo y Programa EnCanto
Difusión de materiales Conectados
Especial Volver a pasar por el Corazón.
Dom 16
Series y películas Conectados:
Los Prisioneros
Cuartito Rosa
Vuelve a ver EnCanto

•

Desde el lunes 17 de julio se cambia el informe para visibilizar todo el trabajo de gestión.

Fecha

Contenido Promo

Lunes 17
Programación cartelera semanal
Promo Programa Corresponsales
Martes 18
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales
Cine de Colección: La Victoria

Contenido
Historias /
Actualidad

Contenidos
campañas

Cine de Colección Museo
Promo Conversatorio
Memorablemente
Vuelve a ver Corresponsales de los
DD.HH.
Miércoles 19
Material Educación
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente dedicado
a 15 de agosto. Zurita.
Promo Programa ICTUS60+
Día Internacional de la Juventud
Vuelve a ver Memorablemente
Jueves 20
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Arte más
Memoria dedicado al 15 de agosto.
Programa ICTUS60+
Instagram Stories
Promo: EnCanto
Historias con memoria:
promulgación Decreto 1877
Promo Educación en DD.HH. Para el
Chile actual
Vuelve a ver Arte+ Memoria
Viernes 21
Publicación ya estamos en
vivo: Programa Educación en DDHH
en el Chile actual.
Historias con
Memoria: Promulgación Convención
sobre los Derechos del Niño
Se arman todos los eventos de la
semana

Vuelve a ver ICTUS
Vuelve a ver Educación en DD.HH.
Para el Chile actual
Sábado 22
Promo y Programa EnCanto
Difusión de materiales Conectados
Especial Volver a pasar por el
Corazón.
Domingo 23
Promoción de
Leopoldo Correa
Lunes 24

Foco semana: DD.HH. /
Conmemoración / Clavel

Programación cartelera semanal
(Incluir Memoria y Feminismo)
Newsletter
Programas en vivo

Matanza Alfa Carbón

Martes 25
Cine de Colección + La Victoria
Exposición
Solidaridad con Chile
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales
Miércoles 26
Promoción ceremonia Tesis
Trivia Educación
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente
Jueves 27
Desaparición forzada
Ceremonia premiación Concurso de
Tesis

Un Clavel en tu
nombre

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Arte más Memoria
Viernes 28
Exposición Principios Un Clavel en tu
Humanitarios
nombre
Desaparición forzada
Sábado 29
EnCanto
Contenido Conectados: Archivos
Radiales

Un Clavel en tu
nombre
Desaparición forzada

Domingo 30
Conmemoración Int.
Día de personas
Un Clavel en tu
detenidas y
nombre
desaparecidas.
Lunes 31

Foco semana: Activa la Memoria sept
Programación cartelera semanal
Newsletter
Promo Corresponsales de los DD.HH.

9. Septiembre

Fecha

Contenido Promo

Contenido
Historias /
Actualidad

Contenidos
campañas

Martes 1
Cine de Colección + La Victoria
Promo Conversatorio
"Nosotras, Nosotros y Nuestros
Derechos”
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales
Promo Memorablemente
Miércoles 2
Primer Conversatorio Nosotras,
Nosotros y Nuestros Derechos”

Teasser Espistolario

Campaña
#ActivalaMemoria

Trivia Educación
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente
Promo Arte+Memoria
Jueves 3
Detención de José
Huenante

Campaña
#11desdelosSentidos
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Arte más Memoria
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 4
Día de la visibilidad
transgénero
/transmigrante

Ya estamos en vivo: Educación
en DD.HH. para el Chile Actual

Teasser Sintoniza con
la Memoria

Campaña
#ActivalaMemoria
Video promoción
septiembre Activa la
memoria
Asesinato Andrés Jarlán Circuito Cultura
#activalamemoria
Poniente

Promo EnCanto
Sábado 5
EnCanto
Podcast Memoria y Feminismo:
Antonia Atria
Domingo 6
Contenido Conectados:
Películas del Día del Cine
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Lunes 7

Foco semana: Activa la
Memoria

Día internacional de la
mujer indígena

Campaña
#11desdelosSentidos

Campaña
#11desdelosSentidos
/ Sintoniza ( Gráfica
de Sintoniza con
sello y duotono)

Programación cartelera
semanal
Newsletter

Video Sintoniza /
Pablo Cruz

Promo Corresponsales de los
DD.HH.

Gráfica Epistolario

Martes 8

Día del Periodista

Gráfica Sintoniza con
la Memoria 1
(independiente con
su propia imagen,
con con estética del
11)

Contenido del especial
11

Teasser Espistolario

Cine de Colección + La Victoria
Promo Conversatorio
"Nosotras, Nosotros y Nuestros
Derechos”
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales

Campaña
#11desdelosSentidos
/ Epistolario

Promo Memorablemente
Miércoles 9
Segundo Conversatorio
Nosotras, Nosotros y Nuestros
Derechos”
Trivia Educación

Gráfica Sintoniza con
la Memoria 2
(Independiente)
Campaña
#ActivalaMemoria (
Video)

Publicación ya estamos en vivo: Contenido del especial
Programa Memorablemente
11
Promo Arte+Memoria
Jueves 10
Video Sintoniza /
Pablo Cruz
Campaña
#11desdelosSentidos
/ Gráfica Sintoniza 2
(sello y duotono)

Publicación ya estamos en vivo: Contenido del especial
Programa Arte más Memoria
11 Video

Video promoción
septiembre
Epsitolario / Actores

Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 11
Historia con Memoria
Transmisión especial
www.sintonizaconlammeoria.cl

Promoción de
programación
completa
Gráfica Epistolario
Estreno video
víctimas

Promo EnCanto

Gráfica Sintoniza

Sábado 12

EnCanto
Podcast Memoria y Feminismo:
Antonia Atria
Contenido Conectados:
Materiales educativos

Estadio Nacional Pieza
del mes

Campaña activa la
memoria

Domingo 13
Campaña activa la
mmoria

Contenido Conectados:
Películas del Día del Cine
Lunes 14

Foco semana: Activa la
Memoria

Programación cartelera
semanal

Primera manifestación
Movimiento contra la
Tortura Sebastián
Acevedo 1983

Newsletter
Promo Corresponsales de los
DD.HH.

Martes 15

Promoción
Epistolario. Volver a
Ver.

Cine de Colección + La Victoria

Día Internacional de la
Democracia

Promo Conversatorio
"Nosotras, Nosotros y Nuestros
Derechos”

Campaña activa la
memoria
Repercusipones
transmisión

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales
Promo Memorablemente
Miércoles 16
Asesinato de Víctor Jara Campaña Activa la
Tercer Conversatorio Nosotras,
1973
memoria
Nosotros y Nuestros Derechos”
Campaña
Trivia Educación
#ActivalaMemoria (
Video)
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente
Promo Arte+Memoria
Jueves 17
Día Nacional de la
Cueca
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Arte más Memoria
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 18
Regreso de Inti Illimani
15 años exilio. Acto en
Cerro Navia 1988
Matanza de Laja y San
Rosendo

Campaña activa la
memoria

Primera Junta Nacional
de gobierno
Promo EnCanto
Sábado 19
Día del sufragio

Campaña activa la
memoria

Asesinato de joan alsina
1973
Contenido Conectados:
Materiales educativos

Muerte de Miguel
Woodward en Hospital
Naval de Valpo 1973

Domingo 20
Campaña activa la
memoria

Contenido Conectados:
Películas del Día del Cine
Lunes 21

Foco semana: Activa la
Memoria
Programación cartelera
semanal

Día de la Radio
(colecciones)

Newsletter

Asesinato de Orlando
Letelier

Promo Corresponsales de los
DD.HH.

Campaña activa la
memoria

Lanzamiento Accion 18.
Demanda Pública

Mensajes de las
personas que
hicieron sus
demandas públicas

Martes 22

Cine de Colección + La Victoria
Promo Conversatorio
"Nosotras, Nosotros y Nuestros
Derechos”

Descubrimiento del
Plan Z

Campaña activa la
memoria

Publicación ya estamos en vivo: Lanzamiento
Programa Corresponsales
Plataforma Educación
Promo Memorablemente
Miércoles 23
Muerte de Pablo
Cuarto Conversatorio Nosotras, Neruda
Nosotros y Nuestros Derechos”
Día de la lengua de
señas (lazarillo y
accesibilidad)

Campaña Activa la
memoria
Campaña
#ActivalaMemoria (
Video)

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente
Promo Arte+Memoria
Lanzamiento libro de Joan Jara
Jueves 24
Campaña Circuito /
Usach

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Arte más Memoria
dedicado a Víctor Jara

Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 25
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación

Sábado 26
FAM compartir el Festival

Campaña activa la
memoria

Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 27
Contenido Conectados:
Películas del Día del Cine
20:00 FAM (acoplados a
Streemyard)
Lunes 28
Cierre campaña
#ActivalaMemoria

Participación de Lucre en foro
Conversatorio Roberto (17:00 h)

Lanzamiento campaña Wiki
Revelando Sitios
Promo Corresponsales de los
DD.HH.

Campaña Wiki
Revelando Sitios
Día de Acción Global
por el acceso a aborto
legal y seguro

Programación semanal
Martes 29
Cierre campaña
#ActivalaMemoria
Cine de Colección + La Victoria
Campaña Wiki
Revelando Sitios
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales
Promo conversatorio La U Invita
Voces Disidentes
Promo Memorablemente
Miércoles 30

Asesinato Carlos Prats

Cierre campaña
#ActivalaMemoria

Video Promo
Plataforma
Educación

Promo conversatorio La U Invita
Voces Disidentes
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente

Campaña Wiki
Revelando Sitios

Promo Plataforma Educación

10. Octubre

Fecha

Contenido Promo

Contenido
Historias /
Actualidad

Contenidos
campañas

Jueves 01

Conversatorio la U invita Voces
disidentes (19:00 h)

Para una nueva
constitución
#YoApruebo los
DD.HH.
Campaña Wiki
Revelando Sitios

Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 02
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación
Promo Plataforma Educación

Campaña Wiki
Revelando Sitios

Sábado 03
Campaña Wiki
Revelando Sitios

Promo Plataforma Educación
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 04
Contenido Conectados:
Películas del Día del Cine

Día de la Música

Campaña Wiki
Revelando Sitios
Campaña -teaser#Apruebo los
Derechos (?)

Lunes 05

Promo Corresponsales de los
DD.HH.
Programación semanal

Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Campaña Wiki
Revelando Sitios
según participación

News
Martes 06

Cine de Colección + La Victoria
***Lanzamiento IG Las Palabras
No (Linea Feminismo)
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Corresponsales
Promo Lanzamiento PRAIS

Promo Memorablemente
Miércoles 07

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Lanzamiento PRAIS (19:00)
Promo conversatorio La U Invita
Voces Disidentes

Video Promo
Plataforma
Educación

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente
Convocatoria
lanzamiento Bienal
Textil Feminismo
Jueves 08
Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Conversatorio la U invita Voces
disidentes (19:00 h)
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 09
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Últimos días Revelando Sitios
Promoción Estudio de Públicos
Sábado 10
Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 11

Lunes 12

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Contenido Conectados:
Películas del Día del Cine
FERIADO

Campaña
#SiemprelosDD.HH.
/ Fondo todos los
pueblos indígenas.

Día del encuentro de dos
mundos
Material: Declaración
en Lenguas Indígenas
Exposición Más Que
Nunca / Video y
testimonios
Martes 13
Programación semanal /
Agregar GAM

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Cine de Colección + La Victoria
Envío boletín (Diseño Esteban)
Promo Memorablemente
Miércoles 14

Lanzamiento Publicación
Estudios de Públicos 2019-2020
(16:30)
Promo conversatorio La U Invita
Voces Disidentes (Lemebel)

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Memorablemente
Trivia Educación
Apoyo difusión: Estreno
documental Mónica y el Ronco
Apoyo difusión Seminario en
Educación en DD.HH.

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

PROMOCIÓN - ACCIONES 18
GAM
Promo Conversatorio Línea
Feminismo y Memoria
Jueves 15
Conversatorio Línea
Programática Feminismo y
Memoria
Conversatorio la U invita Voces
disidentes 19 h

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Libro: Demanda Pública / 19.00
h
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 16
Día Mundial
Publicación ya estamos en vivo: Alimentación / Ollas
Programa Educación
Comunes > Línea
Feminismo y Memoria
Video Pisagua / Dani Barahona* Caravana de la Muerte
Carga de capítulo serie
Leopoldo Correa
Teaser Acciodes 18 / Daniel /
Después de Demanda Pública
*Contenido asociados a
las imágenes: Lienzos
Eternos

Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Lanzamiento
Activación Lienzos
DD.HH.

Sábado 17
Lienzos DD.HH.: Fotos históricas
+ Los afiches

Activación Lienzos
DD.HH.

Teaser Acciodes 18 / Daniel
#LinzosEternos
#SiemprexLosDDDHH
Paula Manda foto de Lienzo
casero
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 18

Spot video Lienzos
DDHH

Acción 18 Carta al futuro / Spot
inicial + Gráficas ?? (Gabriel)
Publicar en sitio Web (Roberto)
Lienzos DD.HH.: Fotos históricas
+ Los afiches

Activación Lienzos
DD.HH.
Spot video Lienzos
DDHH

Lunes 19
Lienzos DD.HH.: Fotos históricas
+ Los afiches / Hablar de los
derechos a protesta social /
Libertad de expresión /
Programación semanal /
Agregar GAM

Activación Lienzos
DD.HH.

Exposición Más Que
Nunca / Video y
Promo Coloquio Ollas Comunes testimonios
Martes 20
Coloquio Ollas Comunes

Activación Lienzos
DD.HH.

Cine de Colección + La Victoria
Envío boletín (Diseño Esteban)
Promo Cátedra en Derechos
Humanos José Aldunate
Miércoles 21
Lanzamiento Publicación
Estudios de Públicos 2019-2020
(16:30)
Promo conversatorio La U Invita
Voces Disidentes
Promo Cátedra en Derechos
Humanos José Aldunate
Trivia Educación
Promo Conversatorio
Diplomado (18:30 h)
Promo Voces Disidentes
PROMOCIÓN - ACCIONES 18
GAM
Jueves 22

Activación Lienzos
DD.HH./ Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Cátedra en DD.HH. José
Aldunate
Conversatorio la U invita Voces
disidentes 19 h

Caravana de la Muerte:
cápsula Colecciones

Activación Lienzos
DD.HH.

Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 23
Día Mundial
Publicación ya estamos en vivo: Alimentación / Ollas
Programa Educación
Comunes > Línea
Feminismo y Memoria
*Contenido asociados a
las imágenes

Activación Lienzos
DD.HH. / Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Activación Lienzos
DD.HH.

Sábado 24
Día de las Naciones
Unidas: saludas por
twitter
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 25
Plebiscitos en dictadura

Activación Lienzos
DD.HH. / Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Lunes 26
Lienzos DD.HH.: Fotos históricas
+ Los afiches / Hablar de los
derechos a protesta social /
Libertad de expresión /

Activación Lienzos
DD.HH.

Programación semanal
Exposición Más Que
Nunca / Video y
testimonios
Martes 27
Activación Lienzos
DD.HH.
Cine de Colección + La Victoria
Promoción Museo AMA
Miércoles 28

Activación Lienzos
DD.HH./ Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Trivia Educación
Promoción Museo AMA
PROMOCIÓN - ACCIONES 18
GAM
Jueves 29
Activación Lienzos
DD.HH.

En vivo Museo AMA
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 30

Activación Lienzos
DD.HH. / Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación
(se carga video Leopoldo
Correa)

4 historias con memoria
del Día Ejecutado
Político
*Contenido asociados a
las imágenes

Activación Lienzos
DD.HH.

Sábado 31
Contenidos Conectados
Podscast Feminismo
Contenido Conectados:
Materiales educativos

11. Noviembre

Fecha

Contenido Promo

Domingo
01
Material de video Leopoldo Correa /
promo

Contenido
Historias /
Actualidad

Contenidos
campañas

Contenidos Conectados

Plebiscitos en
dictadura

Activación Lienzos
DD.HH. / Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Lunes 02
NUEVA CAMPAÑA
10 AÑOS

Programación de la semana ´+ 10 años
(PM)
Estreno nuevo programa

Subir página web
10 años

Promo conversatorio Género y
Memorias
Martes 03

Cine de Colección
Conversatorio Género y Memoria
Director Ejecutivo

Asesinato Lumi
Videla (línea
Feminismo)

Activación Lienzos
DD.HH.

LANZAMIENTO
PÁGINA WEB 10
AÑOS

Promo 10 años
Promo Arte + Archivos
Miércoles
04

Activación Lienzos
DD.HH./ Campaña
#SiemprelosDD.HH.

Promo Cultura de Archivo
Trivia Educación
Video promocional

Promo 10 años

Jueves 05
Promo Cátedra en DD.HH. José
Aldunate

Primer contenido 10
años

Activación Lienzos
DD.HH.

Programa Arte + Archivos
Promo Educación en DD.HH. para el
Chile actual

Promo 10 años

Viernes 06
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación
Ya estamos en Vivo Cátedra de la
Memoria

Activación Lienzos
DD.HH. / Campaña
#SiemprelosDD.HH.
Promo 10 años

cargar eventos en Facebook
Activación Lienzos
DD.HH.
Sábado 07
Promo 10 años
Contenido Conectados: Materiales
educativos
Domingo
08

Contenido Conectados

A 40 años del
Activación Lienzos
CODEPU (cápsula de
DD.HH. / Campaña
Archivo de MEmoria
#SiemprelosDD.HH.
de Colecciones)

Conversatorio
Promo Conversatorio Gente de la Calle
Video Leopoldo Correa

Promo 10 años

Lunes 09
Promo 10 años

Conversatorio Gente de la Calle

Programación semanal

Día Internacional de
la lucha contra el
fascismo y el
antisemitismo
(Dirección)

Conversatorio Aniversario Muro de
Berlin: nos llaman enemigos (11:30 h)
Martes 10
Contenido 10 años Carrusel Año
temático 2020/2019/2018/2017/2016

Cine de Colección + La Victoria
Cargar estreno Cultura de Archivo
Promo conversatorio EXPLORA +
Festival de las Ciencias 2020
Miércoles
11

Primer contenido de
10 años
Día internacional de
la ciencia y la paz
(Educación)

Museo 10 años

Contenido 10 años Carrusel Año
temático 2016/ 2015/ 2014/ 2013/

Inmolación de
Sebastián Acevedo
(colecciones, cásula
pedro chaskel)

Museo 10 años

Conversatorio EXPLORA (12:00)
Videocuento El Lienzo de mis Derechos/
Trivia Museo 10 años
Promo Cultura de Archivo
Jueves 12
Contenido 10 años Carrusel Año
temático 2012/2011/2010

Museo 10 años

Ya estamos en Vivo: Cultura de Archivo
Promo Educación en DD.HH. para el
Chile actual
Viernes 13
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación

Museo 10 años

Contenido 10 años: EXPOSICIONES,
muestra permanente
Sábado 14
Contenido 10 años: EXPOSICIONES,
expos digitales

Museo 10 años

Contenido Conectados: Materiales
educativos
Domingo
15
Contenido 10 años: EXPOSICIONES,
Obras

Museo 10 años

Conversatorio La Memoria de los otros
(licha)
Lunes 16
Programación semanal : Semana
artística

Día Internacional de
la Tolerancia (Paula)

Promo Corresponsales

Día Internacional
del Patrimonio

Museo 10 años

(video Patio 29 Colecciones)
Contenido 10 años: Proyectos Museo,
Proyectos digitales
Martes 17

Ya Estamos en vivo: Corresponsales de
los DD.HH. (12:00)

Día Internacional de
les Estudiantes
(Video Actores
secundarios Colecciones)

Museo 10 años

Panfleto estudiantes
(Comunicaciones)
Ya estamos en Vivo Facebook Live: Soy
memoria (16:30) Educación
Contenido 10 años:
Proyectos Museo,
Proyectos
Formativos
Cine de Colección + Señal 3 La Victoria
(21:00)
Miércoles
18
Conversatorio Paula Memoria y
Periodismo
Conversatorio sobre película LA
VICTORIA con Silvio Caiozzi (18:00)

Promo Lanzamiento Libro Valparaíso
Lanzamientos materiales educativos
Lanzamiento Acción 18 "Bajo una luz
salvaje"
Ya estamos en Vivo Facebook Live:
estreno plataforma Creando Memorias
(16:30 h) A. Educación
Lanzamiento libro Feminismo
Ya estamos en Vivo Conversatorio
Colombia

Museo 10 años
Contenido 10 años:
Proyectos Museo:
Promoviendo la
reflexión y el debate
sobre importancia
de la memoria y los
dd.hh.

Promo Lanzamiento libro Valparaíso
Jueves 19
Contenido 10 años:
Proyectos Museo:
Concursos
nacionales

Museo 10 años

Ya estamos en Vivo Lanzamiento libro
Valparaíso (12 horas)
Promo Educación en DD.HH. para el
Chile actual
En vivo Cultura de Archivos 19.00
Ya estamos en vivo conversatorio
derechos de internet
Viernes 20
Ya estamos en vivo: Programa
Educación

Día Universal del
Niñe y los Derechos
de Infancia
Contenido 10 años:
Proyectos Museo:
Inclusión y
accesibilidad

Museo 10 años

Sábado 21

Podcast Feminismo
Contenido Conectados: Materiales
educativos

Día Mundial de la Tv
(Rol de los medios montajes de prensa
en dictadura Comunicaciones)
Contenido 10 años:
Colección y Archivo
MMDH

Domingo
22
Día Internacional
del Músico/a (Chile
en Llamas, Carmen
Luz Parot)
Contenido 10 años:
Museo Itinerante

Museo 10 años

Lunes 23
Museo 10 años

Programación semanal --> semana del
día del cine chileno

Día del Cine
Chileno
Martes 24
Promo Cultura de Archivos

Museo 10 años

Parque Valapraiso
Promo Memorablemente
Cine de Colección + Señal 3 La Victoria
Miércoles
25
En Vivo Memorablemente. Entrevista a
Patricia Espejo

Día Operación
Cóndor /cápsula
Colecciones

Museo 10 años

Promo Cultura de Archivo
En Vivo Conversatorio El Silencio
Feminista 18.00
Estreno Video y testimonios de textiles
PAmela

Día internacional
contra la violencia
hacia las mujeres

Trivia Educación
Jueves 26
Museo 10 años
difusión cortometraje Chile Renace
Cultura de Archivo/ Verónica Troncoso:
El arte lee de otro modo los archivos
Promo Educación en DD.HH. para el
Chile actual
Viernes 27
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación

Museo 10 años

Sábado 28
Museo 10 años

Contenido Conectados: Materiales
educativos
Domingo
29
Día del Cine Chileno

Contenido 10 años:
Volver a pasar por el
corazón
Funerales Matanza
Laja San Rosendo
Día el pueblo
Palestino

Museo 10 años
Día del Cine
Chileno

Lunes 30
Conversatorio Memorial Paine 18.00
(no se transmite)

Día Hallazgos
hornos de Lonquén
(Colecciones)

Campaña Apertura

Programación semanal
12. Diciembre

En diciembre se genera el plan Apertura del Museo y se vuelve a cerrar el 10 de diciembre,
volviendo a generar la estrategia de Conectadosconlamemoria.cl
Fecha

Contenido Promo

Contenido
Historias /
Actualidad

Contenidos
campañas

Martes 01
Apertura MUSEO DE LA
MEMORIA

Campaña Apertura

Proomo auditorio virtual
Cine de Colección + Señal 3 La
Victoria
Miércoles 02
Promo Cultura de Archivo
Auditorio Virtual: cArtografía
(19:00)
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Trivia Educación
Jueves 03

Campaña Apertura

Lanzamiento Archivos de la
Memoria 2011-2019
Inauguración expo Dibujos en
Prisión itinerante

Día Internacional de las
personas en situación
de discapacidad

Campaña Apertura

Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 04
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación

Campaña Apertura

Sábado 05
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 06
Campaña Apertura

Conetenidos Conectados
Contenidos promos de
programas de la semana
Lunes 07
Post programación semanal-->
Día de los dd.hh./premio
periodismo

Campaña Apertura
Museo

Martes 08
Cine de Colección 21.00 h
Miércoles 09
VIVO Gente de la calle 19.00 h
(compartir link contraparte)
Auditorio Virtual – Lanzamiento
poemario «Heridas, Fracturas y
Recomposiciones» de Cecilia
Aretio
Trivia Educación
Jueves 10
Premio Peiodismo 10.00 h
Donación Amnistía
Internacional "Recordando el

Historias con Memoria
Día de los DDHH

concierto de Amnistía
Internacional, 30 años después"
Estreno película Im not negro
(posible conversatorio)
Promo Educación en DD.HH.
para el Chile actual
Viernes 11
Publicación ya estamos en vivo:
Programa Educación
Lanzamiento libros Prais 17.00 h
Función obra La Biltz +
conversatorio (Auditorio
virtual?) 20.00 h
Sábado 12
Función obra La Biltz +
conversatorio (Auditorio
virtual?) 20.00 h
Podcast Memoria y feminismo
(12:00 h)
Contenido Conectados:
Materiales educativos
Domingo 13
Contenido Conectados:
Lunes 14
Promo charla Boucheron
post programación

Conectados
Recordar Entrevista a P
Aylwin

Martes 15
video El Instituto Francés de
Cultura (IFC) desea co-organizar
una charla magistral junto a
Francisco Estévez y un
historiador famoso Francés,
Patrick Boucheron, 19:00 h

Conectados

Auditorio Virtual (pregrabado)

Conectados

Miércoles 16

Historia de visita ONU
Jueves 17
Cultura de Archivo (último
capítulo)

Conectados

Acción 18

Conectados

Viernes 18
Conversatorio día del migrante
18:30 h
Sábado 19
Evento a Beneficio de Polo
Señal 3 La Victoria (Desde las 13
a las 18:30 h))
19 horas conversatorio Señal 3
la Victoria
Lanzamiento de video por el Día
Nacional contra el femicidio
(10:00)

Conectados

Domingo 20
Conectados
Lunes 21
Conectados
post programación
Martes 22
Conectados
Miércoles 23
Auditorio Virtual (pregrabado)

Conectados

Jueves 24
Conectados
Viernes 25
Conectados
Sábado 26
Conectados
Domingo 27

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador 1: Actividades del Museo difundidas en los medios masivos de comunicación: prensa,
televisión, radio y portales web.
Meta: 1000 apariciones anual medios prensa (notas, entrevistas artículos, críticas)

2021 1.000 APARICIONES en prensa| 100% de cumplimiento.(Este informe se cerró el 18 de dic)
Gráfico 1: Resumen de Menciones

Apariciones mensuales
Enero: 166

Febrero: 98

Marzo: 109

Abril: 47

Mayo: 55

Junio: 60

Julio: 79

Agosto: 65

Septiembre:96

Octubre: 74

Noviembre: 76

Diciembre: 75

*El informe se realizó hasta el 18 de diciembre, en un contexto de Pandemia Mundial.
Gráfico 2: Detalle de Menciones por medio de comunicación
2020

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

Diarios
Stgo.

10

6

7

3

3

1

11

5

6

3

2

1

58

Diarios
reg.

8

5

5

4

5

5

10

6

3

19

5

2

77

Revistas 1

1

1

0

3

0

1

0

0

2

0

0

9

Radio

24

10

14

12

13

5

6

6

12

7

2

3

114

Televi

12

6

4

0

3

0

0

1

2

5

1

0

34

On-line

111

70

78

28

28

49

51

47

73

38

66

69

708

TOTAL

166

98

109

47

55

60

79

65

96

74

76

75

1000

Gráfico 3: Resumen de menciones

*Ver Anexo 1: Listado de algunas menciones

En comparación con el 2019 se puede observar una diferencia en enero ya que se realizó una
profunda gestión sobre el Museo y los 10 años. En febrero 2020 estuvimos con una menor presencia
ya que no tuvimos acciones presenciales. Los siguientes meses muestran un descenso debido al cierre
del Museo por la emergencia sanitaria, y porque se optó en la gestión de medios digitales.

Indicador 2: Actividades cubiertas con fotografía, como apoyo al desempeño de la comunicación.
Meta: Sin meta en plan de gestión.

Se realizan fotografías hasta marzo de 2020, luego el Museo cierra y se comienza a trabajar con los
archivos del Museo.

Indicador 3: Realización de videos según requerimientos de las áreas
Meta: 30 piezas audiovisuales por mes. Se realizan 44 videos anuales -100% de cumplimiento.

**Detalle de los videos en Anexo 2

26.2 METAS

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

Durante la Pandemia se organizan las redes sociales para generar una programación en vivo y la
promoción de materiales y colecciones.
A partir del 17 de marzo, día en que se cierra el Museo, se crean piezas y notas para difundir que el
Museo seguirá funcionando en redes sociales y que estará cerrado por razones de prevención
sanitaria. Se resalta el mensaje de #Autocuidadosolidario para relevar acciones de colectivas por
sobre las individuales.
- Se continúa con lo programado sobre el Mes de la Mujer además de Nota sobre un objeto
de la colección: panfleto de Mudechi de Punta Arenas continuando las acciones de marzo
sobre los movimientos sociales mujeres.
- Se realiza Campaña: Cuéntanos tu historia de exilio y ayúdanos a construir en conjunto
nuevas memorias. De esta forma se resalta el minisitio www.memoriasdeexilio.cl que no
había sido difundido desde su campaña de instalación.
Desde mediados de abril, una vez se genera toda la campaña de Posicionamiento del Conectados con
la Memoria, generando una programación virtual del Museo para cada semana. Así las redes sociales
se transforman en claves para el conocimiento de este nuevo espacio, ya que sin ella este nuevo
espacio simplemente no existiría.
Para el desarrollo de esta labor, se crearon procesos nuevos como el Documento semanal de
Requerimientos para Diseño. Esta herramienta permite generar un protocolo de actuación para
ordenar todos los programas en vivo, materiales, videos y películas que se suben a las redes.
Además, en este período se desarrollaron campañas digitales para apoyar la comunicación y
participación de las audiencias durante la crisis sanitaria.

1. Campañas Digitales
a) Campaña de Participación con Álbumes de la Memoria, con el fin de motivar a las personas
a enviar su foto ya sí ser parte de la comunidad del Museo.

b) Campaña de la semana de los museos,
La idea que proviene de una campaña internacional. Se generan activaciones para cada día.

c)

Campaña Septiembre

A partir de septiembre el equipo de Comunicaciones logra alinear cada mes en una campaña
paragua.
•

Se lanza campaña #ActivaLaMemoria

Concepto central para septiembre para unificar todas las actividades y acciones. Asimismo, es
una idea ágil y dinámica, que invita a nuestras audiencias a asumir un rol más cercano al
activismo en derechos humanos.
Se creó un logo que iremos acompañando de diferentes imágenes.

Y también una gráfica de cierre para video de difusión y archivos audiovisuales que se
comparten en septiembre.

Se lanza en conjunto con Teatro la Memoria difusión del proyecto Epistolario de la
Memoria
•

Se inició la difusión de las actividades conmemorativas que son parte de la
programación del 11 de Septiembre #11desdelosSentidos. Como parte de la campaña,
se incluirán avisos patrocinados para lograr un mayor alcance y participación en las
actividades.
•

•

Campaña Sintonizaconlamemoria

Escucha en tiempo real el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, a través de una galería
auditiva que fue reconstruida con archivos radiales de la época y que son parte de las colecciones
del Museo de la Memoria.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Escucha la transmisión en www.sintonizaconlamemoria.cl
•

Campaña Revelando Sitios II

La campaña Revelando Sitios II es una iniciativa de Wikimedia Chile y el Museo de la Memoria y los
DD.HH., que por segundo año consecutivo busca mejorar el contenido Wikipedia sobre los lugares
y espacios de memoria asociados a la violencia de Estado ocurrida en Chile entre 1973 y 1990.
La finalidad de la campaña es identificar los sitios, lugares y espacios públicos reconocidos como
portadores de esta memoria, y crear, mejorar o agregar contenido fotográfico a sus diferentes
artículos en Wikipedia, para el libre acceso de los usuarios y usuarias que día a día consultan la
plataforma informativa más visitada de Internet.
Para participar, sólo basta con revisar la lista de sitios de memoria propuestos, y comenzar a
editar. Se puede agregar contenido, referencias, bibliografía o incluso imágenes a los artículos ya
existentes; Wikimedia Chile y el Museo de la Memoria y los DD.HH. ya cuentan con un banco de
imágenes sobre muchos de estos espacios, recopilados durante la primera versión de la campaña
realizada en 2019. Estas imágenes se encuentran a libre disposición tanto para ser usados en
Wikipedia, como para toda finalidad.
La campaña Revelando Sitios II se enmarca en las actividades conmemorativas del 47 aniversario
del golpe de Estado de 1973 desarrolladas por el Wikimedia Chile y el Museo de la Memoria y
los DD.HH, y su finalidad es incentivar la reflexión, el debate y la visibilidad de las violaciones a los
derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante la dictadura cívico-militar.

d) Campaña Octubre
•

Campaña #SiemprelosDerechosHumanos

Se realiza lanzamiento de campaña comunicacional de octubre para relevar la participación
ciudadana y la inclusión de los Derechos Humanos como parte del contexto de un plebiscito
histórico, así como también, en el proceso constituyente que enfrentará nuestro país.
Utilizaremos el concepto durante todo el mes para unificar las diferentes actividades y generar
contenido informativo sobre la actual constitución y los cambios que se esperan en el marco de los
DD.HH.

•

Activación Lienzos con mensajes de DD.HH.

A través de los archivos se rescatan las demandas ciudadanas que aún siguen vigentes y que se
podrán compartir por redes sociales o impresas, en un nuevo formato diseñado para esta acción
digital.
Esta activación forma parte de la temática mensual: #SiempreLosDerechosHumanos
#SiempreLosDDHH

e) Campaña Noviembre
Se retoma la campaña de los 10 años con una estrategia de posicionamiento del nuevo sitio
recopilador de informaciones.
Se realizarán activaciones para:
a. Aumentar la cantidad de saludos.
b. Difundir los diversos proyectos que ha realizado el Museo en estos años.
c. Motivar a las personas a relatar sus momentos memorables en el Museo.
d. Motivar a los funcionarios y funcionarias a participar.
e. Conseguir entrevistas en diarios sobre los 10 años (sujeto a lo que decida
el Director)

Se realiza la página es 10.museodelamemoria.cl
(ver objetivo 10 años)
f)
•

Campaña Diciembre

Activación apertura MMDH: Reencontrémonos en el Museo

Cierre del MMDH: Conectadosconlamemoria.cl
El 10 de diciembre se vuelve a cerrar el acceso a público del Museo de la Memoria.
•

2. Historias Con Memoria
Se potencia las Historias con Memoria como activaciones digitales a partir de las colecciones y
visibilización de hechos estratégicos para el Mueso, sobre memoria y DDHH.

Ejemplos de Historias con Memoria
Promoción para fomentar el uso
Comunicación hacia las audiencias

Difusión plataforma Bases de datos (Comité
Libertad Sindical) 24/06
Cuando no hay vacantes: vivir de la basura

Hitos y efemerides

A 30 años del hallazgo de Pisagua

Comunicación hacia las audiencias

Los rockeros chilenos

Hitos y efemerides

A 45 años del inicio de la Operación Colombo

Fechas y conmemoraciones

Día Internacional Contra el Trabajo Infantil

Hitos y efemerides

A 33 años de la Operación Albania

Hitos y efemerides

1978: Promulgación del decreto Ley n° 2200

Fechas y conmemoraciones

Día Mundial de las Personas Refugiadas

Actividades en el marco del Wiñvl Tripantv
Fechas y conmemoraciones

Celebración Año Nuevo Indígena

Fechas y conmemoraciones

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de
Tortura
Especial #MemoriasLGBTIQ+: Disidencia sexual
en la dictadura civil-militar
Especial #MemoriasLGBTIQ+: Transmigrantes:
cuerpo, territorio, migración
Especial #MemoriasLGBTIQ+: Medios de
comunicación, discursos de odio y
discriminación
Especial #MemoriasLGBTIQ+: Disidencia sexual
y organización: La Colectiva Lésbica Ayuquelén
Especial #MemoriasLGBTIQ+: Pedro Lemebel
(1952-1015)

Fechas y conmemoraciones
Fechas y conmemoraciones
Fechas y conmemoraciones
Fechas y conmemoraciones
Fechas y conmemoraciones

Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Homenajes
Hitos y efemerides
Hitos y efemerides
Fechas y conmemoraciones
Hitos y efemerides
Hitos y efemerides
Homenajes

•

En memoria de Sola Sierra (1935-1999)
A 34 años de la gran Protesta Nacional contra
la dictadura
Quemados vivos: a 34 años del crimen contra
Rodrigo Rojas y Carmen Quintana
Día del Periodista: en memoria de Patricia
Verdugo y José "Pepe" Carrasco
12 de julio de 1983: La Tercera Jornada de
Protesta Nacional Contra la Dictadura
Operación Colombo: la aparición de la Revista
LEA
En memoria de Carmelo Soria: a 44 años de su
asesinato

Ejemplos de alcance Historias con Memoria.

• Historias con Memoria 11 de septiembre
1) El 11 de septiembre de 1973, la vida de miles de chilenos y chilenas cambió para siempre.
https://www.instagram.com/p/CE_ydjbpGQ8/

2) Bombardeo a La Moneda
https://www.instagram.com/p/CFAB0UApkDV/

3) Hechos ocurridos en septiembre de 1973 e instauración de una nueva institucionalidad
https://www.instagram.com/p/CFAdcIzpAhs/

•

Historia con memoria | Atentado en Washington contra Orlando Letelier

Historias con Memoria | Hace 47 años La Tercera publicaba una de las primeras
#FakeNews de la dictadura.
•

Historias con memoria | El funeral de Pablo Neruda: una de las primeras
manifestaciones públicas contra la dictadura.
•

•

Historias con memoria | Plebiscito

3. Se crea el programa CORRESPONSALES DE LOS DERECHOS HUMANOS, Entrevista en línea.

Objetivo: Generar un espacio de entrevistas con personalidades de Chile y el mundo para
conectarnos con la realidad de otros países en estas materias de los derechos humanos y la
memoria. Además, entregar un panorama de las noticias de actualidad en la materia y diversas
iniciativas que se están realizando por instituciones y museos de la red.
Mantiene una estructura de entrevista en profundidad sobre lo que hace y piensa el invitado con
respecto a los derechos humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador 1: Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram
Meta: Seguidores redes sociales 70.000 - Meta cumplida 100% -98.303 seguidores ganados (cálculo
sobre la base de seguidores ganados por mes).

Total Visitas Página Web Museo 160.000 - Meta cumplida 100% - 456.588 visitas página web.
Además se agrega nueva página Conectados y 10.museodelamemoria.cl sin meta asociada.

a. Métricas por Redes Sociales
Total nuevos seguidores FACEBOOK: 21.469
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SEGUIDORES

FACEBOOK MMDH

Total

188.094

188.474

188846

189.069

189.304

190.143

190.895

191.339

200446

200.989

201.166

201.302

Perdidos

626

612

537

413

597

605

619

674

670

588

531

207

Ganados

1.326

1.052

970

763

891

1.492

1.460

1.193

9.818

1.272

848

384

Reacciones

23.568

19.539

17.728

10.315

12.726

26.098

28.184

21.752

116.784

27.897

15.453

4.454

Comentarios

604

601

374

513

585

1.434

1.526

1.215

10.697

1.117

758

434

Compartido

5.062

7.944

6.096

3.562

3.764

7.836

7.870

7.593

38.265

6.498

4.786

1.178

CONTENIDO

Publicaciones

51

40

57

54

88

113

143

136

89

72

100

31

Engagement %

76%

87%

69%

63%

54%

85%

61%

56%

106%

64%

60%

51%

218.182

222.670

228.059

231.577

235.183

240.669

243.046

246.959

274.009

278.019

279.931

280.319

5.486

2.377

3.913

27.005

4.010

1.912

388

101.959

SEGUIDORES
Total
Perdidos

INSTAGRAM

Ganados

6.527
4.488
Total nuevos
seguidores
INSTAGRAM:
57.6133.606
5.398
3.518

CONTENIDO
Likes
SEGUIDORES
Comentarios

INSTAGRAM

Total
Guardado
Perdidos
Alcance
Ganados
Publicaciones
CONTENIDO
Engagement
%
Likes
Comentarios
SEGUIDORES
Guardado
Total

FACEBOOK CEDOC

Alcance
Perdidos
Publicaciones
Ganados
Engagement %
CONTENIDO

Reacciones
Comentarios
Compartido

87.379

756
218.182
2.353

1.272
222.670
5.957

6.527
1.057.308

4.488
1.351.648

36

35

60%
59.974

70%
87.379

105.482
1.051
228.059
7.161
1752544
5.398
46
65%
105.482

35.266

69.865

87.242

45.687

52.788

272.517

43.912

7.583

485
231.577
2.215

938
235.183
5.928

1.193
240.669
7.904

523
243.046
1.954

545
246.959
3.798

2.740
274.009
21.261

691
278.019
6.255

376
279.931
2.642

58
280.319
270

765.577
3.518
28

1.366.272
3.606
51

125.752
5.486
43

917.393
2.377
37

1.033.841
3.913
48

2.468.115
27.005
46

1.260.724
4.010
35

836.850
1.912
29

243.737
388
11

50%
35.266

56%
69.865

77%
87.242

53%
45.687

55%
52.788

120%
272.517

86%
101.959

56%
43.912

32%
7.583

756

1.272

1.051

485

938

1.193

523

545

2.740

691

376

58

2.353
15.891
1.057.308
55

5.957
15.970
1.351.648
40

7.161
16.400
1752544
44

2.215
16.455
765.577
35

5.928
16509
1.366.272
47

7.904
16.596
125.752
43

1.954
16.658
917.393
48

3.798
16.732
1.033.841
59

21.261
17.421
2.468.115
54

6.255
17.651
1.260.724
47

2.642
17.749
836.850
44

270
17.787
243.737
19

36
114
60%

35
126
70%

46
471
65%

28
96
50%

51
105
56%

43
134
77%

37
118
53%

48
141
55%

46
754
120%

35
284
86%

29
156
56%

11
63
32%

1.092

1.496

44
Total nuevos
seguidores
TWITTER: 16.819
368
544

Alcance
Publicaciones
SEGUIDORES
Engagement %
Total

TWITTER

59.974

14

47.335
12

58.211
6

91%
104.158

117%
105.130

106.571

107.567

108090

108.507

109.280

109.878

111.161

111.609

111.934

111.947

Perdidos

626

506

696

573

585

878

705

569

841

583

491

302

Ganados

2.301

1.478

2.137

1.569

1.108

1.295

1.478

1.167

2.124

1.031

816

315

Likes

8.137

3.412

4.182

1.240

2.063

2.151

6.142

4.782

9.166

3.857

1.046

576

Retweets

3.089

2.382

2.233

860

1.421

1.727

3.161

3.950

5.792

2.095

444

336

Menciones

7.194

3.356

2.756

4.854

1.969

292

3.424

4.555

264

2.790

1.068

498

Respuestas

872

77

114

63

75

138

133

173

9.076

118

39

17

Publicaciones

133

57

80

67

137

176

173

198

213

119

101

47

Tasa de interacción %

1.5

1.8

1,6

1,3

1,5

1,4

1,4

1,5

1,9

1,5

0,8

0,8

CONTENIDO

Total nuevos seguidores YOUTUBE: 2.402
SEGUIDORES

YOUTUBE

Total

2.257

2.301

2.413

2.597

2.797

2.928

3.059

3.201

4.035

4.189

4.335

Perdidos

5

6

7

19

22

9

19

19

55

20

23

4.370
9

Ganados

81

50

119

203

222

140

150

161

889

174

169

44

Likes

179

82

336

192

234

220

244

250

1.447

402

351

66

Comentarios

21

7

29

24

16

21

33

42

2.199

24

39

8

Compartido

234

114

549

244

263

229

205

285

1.776

362

252

70

CONTENIDO

Publicaciones
Engagement

b. Conectadosconlamemoria.cl (sin meta)
Abril (creación)
USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Directo
Google
museodelamemoria.cl
Facebook
Instagram
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Series y películas
Dibujos en prisión
Acciones 18 Chile in Flames
Actividades para niños
Total de vistas a paginas en el período

Mayo
2.302
3.450
Nº DE SESIONES
881
443
408
208
150
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
4.078
710
337
176
166

Junio

Julio

USUARIOS
5.130
SESIONES
8.888
FUENTE DE TRAFICO
Nº DE SESIONES
Directo
1.757
Facebook
807
Google
759
Museodelamemoria.cl
617
Masterbase
448
PÁGINAS MÁS VISTAS
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
Home
4.283
Series y películas
2.819
Conectados con la Memoria
1.342
Dibujos en prisión
1.147
Vestigios y huellas
742
Total de vistas a paginas en el período

Agosto
USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Google
Directo
Museodelamemoria.cl
Facebook
MasterBase
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Series y películas
Más que nunca
Conectados con la memoria
Dibujos en prisión

USUARIOS
12.094
SESIONES
18.597
Nº DE SESIONES
% FUENTE DE TRAFICO
3.818
25,5 Directo
2.046
12,8 Facebook
1.812
11,8 Google
1.448
6,0 Instagram
800
4,3 Museodelamemoria
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
% PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
10.928
Dibujos en prisión
6.807
Series y películas
5.264
Película Victor Jara
2.323
Película Neltume 81
1.326
Total de vistas a paginas en el período

USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Directo
Facebook
Google
Museodelamemoria.cl
MasterBase
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Series y películas
Conectados con la memoria
Vestigios y Huellas
Dibujos en prisión

4.962
7.561
Nº DE SESIONES
1.654
826
721
684
321
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
3.437
1.553
1.086
704
610

Septiembre
4.991
7.198
Nº DE SESIONES
1.619
1.138
818
628
255
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
3.238
1.639
744
720
458

USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Museodelamemoria.cl
Directo
Google
Instagram
Facebook
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Conectados con la memoria
Series y películas
La Útlima Escolta
Dibujos en prisión

15.226
22.224
Nº DE SESIONES
5.498
3.735
2.665
1.717
1082
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
16.862
5.468
4.600
3.752
1.232

Octubre

Noviembre

USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Directo
Facebook
Google
Museodelamemoria.cl
Instagram
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Series y películas
Las palabras no
Recorre el Museo
Carta al futuro

7.619
10.965
Nº DE SESIONES
2.049
1.868
1.416
931
449
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
3.489
2.270
1.007
860
797

USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Directo
Google
Facebook
Museodelamemoria.cl
Instagram
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Tengo miedo Torero
Series y películas
Angel Torti
Dibujos en prisión

USUARIOS
SESIONES
FUENTE DE TRAFICO
Directo
Google
Facebook
Museodelamemoria.cl
Facebook
PÁGINAS MÁS VISTAS
Home
Series y películas
Akutun
Tengo miedo torero
Dibujos en prisión

Diciembre

12.297
16.877
Nº DE SESIONES
3.789
2.892
2.137
1.190
808
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
8.021
5.900
3.456
886
834

3.031
4.332
Nº DE SESIONES
947
646
559
358
155
Nº DE VECES QUE SE VISITÓ
1.451
874
629
384
333

C. Página web Museo de la Memoria y los DD.HH.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

USUARIOS

20.699

15.270

16.927

14.725

10.392

17.462

11.518

13.162

36.776

17.618

16.629

6.728

SESIONES

28.954

20.255

22.464

19.532

14.276

21.540

14.805

16.179

48.758

22.495

20.894

8.530

49.653

35.525

39.391

34.257

24.668

39.002

26.323

29.341

85.534

40.113

37.523

15.258

TOTAL

456.588

26.3 METAS

Información sobre la gestión de prensa y redes a los funcionarios del museo, grupos
de interés, Directorio de la Fundación.
Meta: 20 newsletter al año
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 13.764
contactos, los que han recibido esta información.
IMPORTANTE. Este Newsletter se transforma en la herramienta clave de comunicación entre el
Museo y las audiencias fidelizadas -aquellas que han decidido recibir esta información a través de
suscripciones- con una periodicidad de una vez a la semana.

Para ello se utiliza una herramienta de marketing, MASTERBASE, que dirige masivamente este
mensaje.
Al no poder imprimir el Desplegable (meta 26.4 Creación e Impresión de Desplegables se funde este
Boletín Semanal con la información contenida en la meta 26.5 (Elaboración de un boletín digital con
la Cartelera enviado 1 vez al mes)
El boletín se construye con:
a. Encabezado: Destaca la campaña del mes
b. Programas en vivo y su detalle.
c. Publicidad de los lanzamientos, cultura, etc.
d. Cine de Colección
d. Material destacado de conectados.

Ejemplo:

Indicador: Número de envíos
Meta: 20 newsletter anuales. Total de envíos a la fecha 152: 100% cumplimiento en todos los
envíos digitales.

***Detalle de envíos comunicación directa a través de Masterbase en Anexo 3

26.4 METAS

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.
Meta: 6 al año
REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante el período se realizaron los 2 desplegables, sin embargo, al cierre del Museo se decide no
seguir con este proyecto.
Desplegable 1:
Se imprime un afiche con la Programación del Aniversario y el slogan del año temático.

Desplegable 2. Marzo - abril

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador 3: Número de desplegables impresos
Meta: 6 desplegables en el año. ATENCIÓN. Por prevención sanitaria el Museo elimina las entregas
físicas. Meta cambiada por la construcción de Conectadosconlamemoria.cl 100% cumplida.

26.5 METAS

Elaboración de un boletín digital mensual con la información de la cartelera y
programación del museo.
Meta 11 envíos

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante el período se realizaron los 3 boletines, sin embargo, al cierre del Museo se decide fusionar
este producto en el boletín semanal (explicado en meta 26.3)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador: Número de boletines enviados
Meta: 11 envíos anuales. Se alcanzan a enviar 3 y luego se funde en Comunicación hacia las
audiencias con un total de 152 boletines enviados. Meta 100% cumplido.

26.7. METAS

3.

Vinculación con el medio

1.
En estos 10 años, se plantea reconocer a los periodistas que han trabajado por
difundir y comunicar el tema de los derechos humanos y la memoria.
Meta: Entrega de Premio- 1 alianza
2.
Se propone la difusión del material de la Memoria para todo tipo de audiencias, en
especial, en cuenta pública.
Meta: Difusión del material

REPORTE DE ACTIVIDADES

1. Premio Periodismo
a. El Premio.
Se escoge el Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama
los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano,
independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible
en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
Es por ello, que este mismo día, el Colegio de Periodistas de Chile y el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos entrega desde el 2015, de forma conjunta un reconocimiento a los periodistas
en ejercicio cuyo trabajo contribuya a la promoción de los derechos humanos en el periodismo
incentivando a los profesionales a que investigan en el presente sobre los hechos del pasado, siendo
ésta una forma de avanzar en materia de verdad y justicia.
Durante estos años este Premio a reconocido a periodistas que han realizado trabajos periodísticos
emitidos o publicados en el año, hemos también integrado a los periodistas jóvenes con premios a
trabajos periodísticos realizados por escuelas de periodismo de todo Chile, en diversos formatos, y
además, hemos entregado el premio a la trayectoria a importantes periodistas que han dedicado
parte de su trabajo profesional a la defensa de los Derechos Humanos.
Este año, Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile, decidieron no llamar a convocatoria pública y sólo
entregar un reconocimiento a la Categoría Premio a la Trayectoria.

María Eliana Vega
Nació en Coyhaique, y en 2017 fue galardonada con el Premio a los Derechos Humanos, en la
categoría Prensa Regional del Museo de la Memoria 2017 y con la medalla al mérito
Pencopolitano “René Louvel Bert”, a la Vecina Destacada de Concepción 2018.
Estudió en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inició sus
labores profesionales en el diario vespertino Crónica de Concepción en 1983. También fue
corresponsal de Diario La Nación (1990-2003) y reportera y editora en diario Crónica de
Concepción entre 2003 y 2006 (hoy Diario La Estrella).
Poco después de titularse, ingresó a la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de
Concepción y estuvo a cargo de la unidad de comunicaciones (1985-1990), editando el Boletín
Derechos Humanos. Esta labor marcó su opción por los derechos humanos, que se mantiene
inalterable hasta hoy, contribuyendo con sus libros y publicaciones al rescate de la memoria, sobre
todo en regiones.
María Eliana documentó la lucha callejera de los años 80, escribió sobre los principales casos de
violaciones a los derechos humanos en la zona, y abordó la labor de la Iglesia de Concepción ante
la represión, también las retenciones en el Estadio Nacional en Santiago y la historia de Sebastián
Acevedo, obrero inmolado en la Plaza de la Independencia ante la detención ilegal de sus hijos.
Debido a su dedicación archivística documentó la historia del carbón y el cierre de las faenas de la
mina Lota. Se vinculó con la vida de los obreros, pescadores y algueras, la situación de los
enfermos con VIH sida en los años 90, para luego develar los impactos ambientales y sociales de
los proyectos de inversión, constatando así las violaciones de derechos en lo político, social,
económico y cultural.

Premio Periodismo a María Eliana Vega, 10 de diciembre 2020.

b. Alianza con la Universidad de Antoquia, Colombia
Se genera una alinaza con la Universidad de Antoquia, Colombia, para el trabajo conjunto del
Premio Periodismo e historias con memoria.

2. Difusión Memoria
Debido a la prohibición de imprimir material debido a la emergencia sanitaria, este proyecto se
divide en dos partes:
a. Se realiza la sistematización del trabajo de las áreas durante 10 años, y se genera una
carpeta de fotos y videos de archivos para la construcción de un sitio conmemorativo.

b. El directorio decide contratar a una periodista para realizar un libro de 10 capítulos
como reportajes (recopilación y priorización información archivo, entrevistas y escritura.

a. Sitio web 10.museodelamemoria.cl
Arquitectura del Sitio
Sección

Contenidos

Tipo de contenido

Fundación del
Museo (Home)

Fotografías e hitos de la construcción del Museo. La
primera piedra, el edificio. Los primeros visitantes.

10 años

Video aniversario
Video saludos
Fotografía del Museo en el presente con muchas
personas
Un recorrido fotográfico rápido por toda su historia
Hitos de todos los años.

-Videos
-Fotografías
-Textos explicativos
-Testimonios
-Fotografías
-Videos

Galería de fotos
Historia del
Museo
Galerías de
exposiciones
Áreas del Museo

Momentos
memorables

Sección secundaria.
Todas las exposiciones que se han presentado en el
Museo resumidas con una galería de imágenes.
Descripción de cada área del Museo con material
descargable para más información.
Esta es una sección secundaria.
Sección donde personas comparten sus recuerdos
con el Museo en sus 10 años.
Hitos importantes dentro de los 10 años,
representativos de la actividad del Museo y su
misión.

-Galería de fotos
-Texto e imágenes
-Texto
-Imágenes

-Galería Instagram con
plugin Smash Baloon
-Fotografías
-Videos
-Texto

Aniversarios, conmemoraciones, eventos, conciertos,
ciclos de teatro y muchas otras actividades donde las
personas se pueden reconocer y comentar.
El Corazón del
Fotos de trabajadoras, trabajadores y personas que
Museo
hayan pasado por el Museo
Videos de todxs lxs funcionarixs
Memoria colectiva Interacción con la comunidad
Saludos
Reseñas y valoraciones en redes.
•

ZN trabajará en el soporte digital.

****Para el detalle ver Anexo 4

-Fotos
-Videos
-Texto
-Formulario de
comentarios

b. Libro María Eugenia Camus
Para la necesaria reflexión, diálogo, educación y difusión de lo realizado, se establecen 10 Hitos
significativos que abarcan 10 años de vida del Museo y su vinculación a la sociedad. El registro del
Ayer y del Ahora forman parte del contenido de una Memoria que, en forma de libro nos permite
seguir mostrando nuestro compromiso con el desafío de que hoy más que nunca debemos
“Aprender de nuestro Pasado para construir Futuro”
Elaboración:
a. Cada Hito se trabajará con formato reportaje de investigación, apoyándose en material de
archivo (del Museo, prensa escrita y audiovisual) contenidos del libro “Conmemoración 10
años” y entrevistas de actores relevantes de cada Hito.
b. La técnica narrativa será la de relato vivencial y los datos de información dura estarán
indicados (numeración) a pié de página que lleve al contenido de anexos al final de cada
capítulo o al final del libro. Cada hito/reportaje tendrá una extensión máxima de 6
páginas.
c. Se incorporará material gráfico (fotografías, textos de archivo, etc.) para ilustrar cada
capítulo y se linkeará con material audiovisual de los contenidos del sitio web que agregan
información e imagen a muchos de estos Hitos.
*****Para el detalle ver Anexo 5
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador: Informes de avance de la Memoria y Premio Periodismo 100% cumplido. Premio
Periodismo Entregado.

Meta: 1 Memoria publicada. Por causa de la Pandemia se decide no imprimirla este año.

100% cumplido ya que se agrega el proyecto de web 10.mueseodelamemoria.cl

ANEXOS
Anexo 1: Listado de menciones (muestra)

Cooperativa | Museo de la Memoria lanza sitio con contenido sobre memoria y derechos humanos
https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/museo-de-la-memoria-lanzara-sitio-concontenido-sobre-memoria-y-derechos/2020-04-14/185022.html
El Desconcierto | Conectados con la Memoria: Nuevo sitio web del Museo de la Memoria ofrece
contenido gratuito relacionado con los Derechos Humanos
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/15/conectados-con-la-memoria-nuevo-sitio-web-delmuseo-de-la-memoria-ofrece-contenido-gratuito-relacionado-con-los-derechos-humanos/
Radio U Chile | Conectados con la Memoria: la cara digital del Museo de la Memoria
https://radio.uchile.cl/2020/04/15/conectados-con-la-memoria-la-cara-digital-del-museo-de-lamemoria/
El Soberano | Museo de la Memoria ofrece nuevo sitio web con contenidos gratuitos sobre DDHH
https://elsoberano.org/derechos-humanos/museo-de-la-memoria-ofrece-nuevo-sitio-web-concontenidos-gratuitos-sobre-ddhh/
Rock&Pop. | Museo de la Memoria ofrece contenido online sobre Derechos Humanos
https://www.rockandpop.cl/2020/04/museo-de-la-memoria-ofrece-contenido-online-sobrederechos-humanos/
Panel: La cuarentena en el Gran Santiago
Fecha: 14-05-2020 Fuente: Radio Universidad de Chile Programa: Radioanálisis Primera
Edición Inicio: 8:38:19 Final: 9:09:07 Duración: 0:30:48
Exposición virtual sobre arte y prisión política en Museo de la Memoria
Fecha: 15-05-2020 01:00 Fuente: El Mostrador
Dibujar el encierro: el acto de resistencia de ex presos políticos que el Museo de la Memoria lleva a
la web
Fecha: 14-05-2020 18:38 Fuente: Radio Universidad de Chile
Museo de la Memoria lanza primera expo virtual sobre arte y prisión política
Fecha: 14-05-2020 15:23 Fuente: Culturizartecl
Culto La Tercera
Conozca las actividades online con que se festejará el Día Mundial del Museo

Fecha: 18-05-2020 Fuente: Hoy X Hoy Página: 9
Museo de la Memoria con muestra virtual sobre arte y prisión política
Fecha: 17-05-2020 Fuente: Diario Chanarcillo Página:
CNN | Entrevista a Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria y los DD.HH.
https://www.litoralpress.cl/sitio/RadioTV_Detalles.cshtml?LPKey=.M.Trt0wuw.Qn.Yt5.Md.W6c.H.V.
Y.S.M.W8kqtu.X.Z.G.H0.Wom.Yt8.J.U.I.%C3%96
El Mostrador | Con archivos radiales históricos y homenajes a las víctimas de la dictadura: el Museo
de
la
Memoria
conmemora
los
47
años
del
golpe
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/09/11/con-archivos-radiales-historicos-y-homenajes-a-lasvictimas-de-la-dictadura-el-museo-de-la-memoria-conmemora-los-47-anos-del-golpe/
T13 | Museo de la Memoria transmite minuto a minuto el 11 de septiembre de 1973
https://www.t13.cl/noticia/nacional/11-09-2020-museo-memoria-transmite-11-septiembre-1973
La Tercera | El Museo de la Memoria transmitirá el golpe de Estado minuto a minuto este 11 de
septiembre
https://finde.latercera.com/cultura-pop/golpe-de-estado-museo-de-la-memoria/
The Clinic | Un viaje a 1973: Escucha la transmisión minuto a minuto del Golpe de Estado de
Pinochet
https://www.theclinic.cl/2020/09/11/un-viaje-a-1973-escucha-la-transmision-minuto-a-minuto-delgolpe-de-estado-de-pinochet/
Cooperativa | La programación virtual del Museo de la Memoria para conmemorar los 47 años del
golpe
de
Estado
https://cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/la-programacion-virtual-del-museo-de-la-memoriapara-conmemorar-los-47/2020-09-09/105423.html
Diario UChile | Para recordar: Museo de la Memoria recoge textos escritos por los nietos de las
víctimas
de
la
dictadura
https://radio.uchile.cl/2020/09/10/para-recordar-museo-de-la-memoria-recoge-textos-escritospor-los-nietos-de-las-victimas-de-la-dictadura/
El Ciudadano | Museo de la Memoria presentó programación virtual para este 11 de septiembre
https://www.elciudadano.com/chile/museo-de-la-memoria-presento-programacion-virtual-para-el11-de-septiembre/09/10/
Más entrevistas radiales en:

- Cooperativa
- ADN
- Radio UChile
- Radio Nuevo Mundo
- Radio Municipal de Iquique

Anexo 2 Detalle videos por mes
•
•
•

•
•
•
•

Diciembre
Grabación, edición y realización de video sobre el regreso seguro, video explicativo que
muestra las medidas para una visita segura dentro del museo.
Se edita un video con relación a la vuelta al museo y visitas programadas.
Video Día Nacional Contra el Femicidio 19 de diciembre.
Noviembre
Edición de imágenes del recorrido del museo.
Edición del Podcast Memoria y Feminismo
Se realizó un extracto del documental "Piececitos de niño" (1984) de Hernán Filman Kiblisky,
se obsturo, editó y se agregaron graficas.
Grabación y edición video lienzo colectivo "Las Palabras...!No! En conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.
Octubre

Edición del recorrido virtual del Museo
Se editó un video promocional con relación a las cifras comunicacionales en el mes de
septiembre.
• Se editaron 2 cápsulas con relación al aniversario del plebiscito de 1988. La primera es un
documental que se elaboró en el año 2018 donde se le actualizaron las gráficas,
la segunda corresponde la campaña del Si y del No que se emitió por televisión.
• Se editó una cápsula para historia Más Memoria con relación al Juramento del gobierno
militar ante la constitución de 1980.
• Se agregaron gráficas a un video para el circuito cultural Santiago Poniente.
• Se realizaron dos cápsulas para Historia más memoria, juramento de la dictadura militar a la
constitución de 1980 y otra relacionada con el centro de detención Pisagua.
• Se realizó la edición de un video teaser para la acción 18 “carta al futuro”, se recortaron
imagen y se animaron las gráficas.
• Promocional exposición “Carta al fututo
•
•

Septiembre
Se realizó un video promocional para la campaña “Activa la memoria”.
seleccionando imágenes, animando gráficas y creando pista de audio.
• Se editaron las invitaciones de los actores de Epistolario, fueron cinco en total.
• Se reedita dos videos promocionales de sintoniza la memoria con graficas actuales.
• Se arregla video de André Jarlan poniendo gráficas actuales.
• Se editó la pista de audio del golpe “11 septiembre 1973”. Se agregaron 6
promociones del Museo a la pista, con una duración de 10 hrs.
• Se
realizaron 2 ediciones de videos promocionales: sintoniza la memoria,
agregándole nuevas gráficas y cambiando efectos auditivos.
• Se finalizó la edición vídeo promocional “Activa la memoria” agregando nuevas gráficas.
• Se editaron tres cápsulas para “historia más memoria”, cueca sola, el retorno de Inti Illimani
y la muerte de Pablo Neruda.
•

•
•
•

Se editó un video para el área de educación con relación a los cursos virtuales que se
desarrollaran en el mes de octubre.
Se editó historia más memoria con relación al plebiscito 1980 declaración de la junta.
Se editó vídeo para el FAM Víctor jara, extracto de una cápsula referente a la obra de Tacla.

Agosto
•

•

•
•
•

Se realizo un video promocional mostrando el cambio que vivió el museo, el primer
semestre producto de la pandemia, volcándose a lo digital (sitio conectados, exposiciones
virtuales, programas, etc.)
Se realizan cuatro cápsulas con testimonios de personas de los pueblos originarios
correspondiente a la exposición Más que Nunca
Elisa Loncon, Waikil, Sebastián Calfuqueo y Guiovana Tabilo
Se editó Extracto del reportaje "El derecho a la sonrisa" (1984) Teleanálisis, para fechas de
niñez de la próxima semana.
Se realizaron 2 cápsulas del documental “la ciudad de los fotógrafos”, una de aquellas
con menos minutos de duración para la red social twitter.
Se realizó una edición nueva del video de exposiciones, actualizando el contenido.

Se realizó un extracto del documental “No me olvides” con relación al día del detenido
desaparecido, además se editó dicha cápsula para los tiempos de reproducción en la plataforma
Twitter.
• Se realizó un extracto del documental “Mi hermano y yo” con relación al día del detenido
desaparecido, además se editó dicha cápsula para los tiempos de reproducción en la plataforma
Twitter.
• Se editó una entrevista a Sofía Tupper, donde se pegó un video clip de su autoría con relación
al día del detenido desaparecido.
•

Julio
Se realizó una modificación a la cápsula del “caso quemados”, se editó y se agregó texto al
material audiovisual.
• Se realizaron 3 Cápsulas para la exposición #𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦18: Vestigios y Huellas de las
Protestas y la Represión.
• Se realizan 4 cápsulas de Testimonios indígenas de la exposición Nunca Más
• Video en el barrio Yungay “olla común Buena Esperanza”
• Se realizó un video promocional del programa Encanto
• Se está realizando una capsula del documental “piececitos de niño” (1984) de Hernán Filman
Kiblisky.
•

Junio
•

Se editó un video promocional de la exposición virtual “Más que nunca”

•
•
•
•
•
•
•

Se edita vídeo con relación al año nuevo indígena en conjunto con Samuel Yupanqui
(miembro de la comisión de Pueblos Originarios y DDHH). Dentro del contenido del video se
pide al Estado Chileno que el día 21 de junio (año nuevo indígena) sea considerado feriado.
Se edita video para acciones 18 la nueva exposición "Vestigios y Huellas de las Protestas y
la Represión".
Se realizó un video promocional acerca del Archivo Radial que se puede encontrar en el
sitio de Conectados. Se editó material, la pista de audio y se animaron gráficas.
Se realizó un video con el audio de Clotario Blest, donde llama a los jóvenes a no decaer
(de la producción "Entre el dolor y la esperanza") del Archivo Radial del Museo.
Se editó extracto del reportaje Teleanálisis cortándolo en 2 min para la plataforma twitter.
Capítulo 9. /CUANDO NO HAY VACANTES VIVIR DE LA BASURA/ Autor: Teleanálisis / Archivo
MMDH / Fondo Teleanálisis, se editó material, la pista de audio y se animaron gráficas.
Se realizó un extracto del reportaje Teleanálisis .Capítulo 9./CUANDO NO HAY VACANTES
VIVIR DE LA BASURA/ Autor: Teleanálisis / Archivo MMDH / Fondo Teleanálisis, se editó
material, la pista de audio y se animaron gráficas.
Se realizó un extracto del reportaje Teleanálisis. Capítulo 13/ LOS ROCKEROS CHILENOS
/Autor:teleanálisis /Archivo MMDH/ Fondo teleanálisis, se editó el material, la pista de
audio y se animaron gráficas.
Mayo

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizó un video promocional de la exposición virtual “dibujos en prisión”, se editó
material de la muestra y se animaron dibujos, gráficas y textos. se trabajó además con una
pista de audio.
Se realizaron dos cápsulas a partir del documental “Más allá del silencio” (1985) de Ximena
Arrieta y Hermann Mondaca, las cápsulas nos muestran la crisis económica que vivia gran
parte de la población en la decada de los ochenta. se editó el material seleccionado, se
animaron gráficas y se trabajó la pista de audio.
Reciclado del video concurso de tesis se le actualizo toda la información 2020.
Adaptación cuña de Miguel Lawner para redes.
Adaptación y edición de testimonio Miguel Lawner dibujos en prisión, duración 7min
Edición de cortina programa conectados con enfoque latinoamericanista
Se realiza el video promocional de Conectados para aumentar el tráfico de personas al
sitios. Se realiza un guion, se seleccionan imágenes, se edita y se ajustan pistas de audio y
gráficas.
Video ajustes Miguel Lawner, se edita, se agrega pista de audio y gráficas.
Se está trabajando en cortina de programa CONECTADOS.
Se ordena el contenido del canal de Youtube
Abril

•

Se realizaron 4 cápsulas audiovisuales en conmemoración del 1 de mayo dia de las y los
trabajadores, para ello se dispuso de dos documentales:
o a. PRIMERO DE MAYO: LOS DESAFÍOS DE LA UNIDAD
Autor: Teleanálisis / Archivo MMDH / Fondo Teleanálisis

b. Videos Teleanálisis y Pablo Salas: 1 de mayo 1987
Se trabajó archivando y ordenando el material audiovisual creado en los meses de
marzo y abril 2020.
Se realizaron dos cápsulas audiovisuales a partir del documental “yeguas del apocalipsis en
performance”, se editó el material y se le hizo trabajo de postproducción por la calidad del
archivo.
Con relación al día del libro se realizó un extracto de la entrevista a Eduardo Labarca,
donde se recogieron imágenes de archivo de la televisión alemana que mostraban la
quema de libros en torres san Borja.
Se invitaba a ver la entrevista completa en conectados con la memoria.
Se editó material audiovisual del área de educación, una historia creada por Renata Puelma
para niñ@s titulada “sin techo”, se editaron las imágenes, se editó la pista sonora, se
pusieron gráficas propias del sitio conectados con la memoria y se subió al canal de
youtube.
Se realizaron dos videos promocionales para invitar a la audiencia a visitar el sitio web
conectados con la memoria (video 1 general, video 2 películas)
Se trabajó en 6 cápsulas de acción 18 (nosotras audiovisuales), se editó el material
cortando un video que duraba más de una hora dejándolo en 6 cápsulas, se ajustó la pista
de sonido y también se agregaron las gráficas propias del museo.
Se trabajó en un video para el home de la plataforma conectados con la memoria, se editó
con una serie de videos ya hechos cortando partes significativas.
Se edito un video para acciones 18 “Orfebres en Cadenas”
Se editaron 4 videos que creó el área de educación para la plataforma conectados con la
memoria, agregando la imagen corporativa y gráficas propias del museo. luego se envió el
material terminado para subirlo al sitio.
Se trabajó con los audios que está generando Adolfo Ramírez (área de educación) para el
recorrido virtual del museo, se vio contenido y edición.
Se trabajó una cápsula con el archivo radial del museo denominado pobladores, donde se
edita dejando solamente un fragmento de aproximadamente 1 min. Luego se eligió una
fotografía de archivo y se le agregan subtítulos animados y gráficas.
También se elaboró un teaser promocional para la nueva plataforma del museo
conectados con la memoria, para aquello se realizó un guión, se buscó y editó material de
archivo. Además de animar gráficas y audio.
o

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Marzo
•
•
•
•
•

Se realiza una capsula de archivo por el “Caso Degollados”
Se trabajo un audio de archivo de 1983 denominado “Acto por la vida “, con relación a la
temática feminista
Se realizaron Cápsulas de video exposición Nosotras Audiovisuales (4 en total)
Se realizo una capsula de archivo con relación al caso Hornos de Lonquén
Se realizaron dos capsula de archivo con relación a ollas comunes en dictadura hechas por
mujeres

Febrero
•
•
•

Se realizo una capsula de archivo con relación a la visita de Augusto Pinochet a la ciudad de
Punta Arenas.
Se adopto el texto de un video con relación al día mundial de la Radio.
Se realizo un video para la exposición otrxr fronterxs, entrevista a Nury Gonzalez.
Enero

•
•
•

Se realizo un video para acciones 18 “antes del olvido “.
Se realizo un video para invitar al taller de mascaras organizado por el Museo de la
memoria.
Se realizo un video con el balance del año 2019, datos estadísticos de exposiciones, visitas,
eventos, etc.

Anexo 3 Detalle de envíos comunicación directa

Anexo 4: Campaña comunicacional 10 años MMDH
Por el deber de recordar y el derecho a la memoria
Noviembre 2020

Objetivo 1: promoción y visibilización del quehacer desarrollado por el Museo de la Memoria y los
DD.HH. en sus diez años de funcionamiento.
Debido a la gran cantidad de iniciativas impulsadas desde el Museo a lo largo de estos diez años de
funcionamiento, se agrupó el quehacer desarrollado por la institución en tres grandes categorías a
fin de facilitar el desarrollo y la presentación de los contenidos a los públicos. De ser necesario,
cada una de las categorías se podrá subdividir en otras más específicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Años temáticos
Proyectos
Momentos memorables
Colección y Archivo MMDH
Exposiciones
Una cultura de memorias y derechos humanos

1. Años temáticos
Objetivo: dar cuenta de las definiciones estratégicas anuales establecidas por el Museo de la
Memoria y los DD.HH. para el desarrollo de su misión institucional.
Producto comunicacional: desarrollo de piezas gráficas por cada año, las que incluirán idea fuerza
por año más breve párrafo descriptivo.
2010: Un Museo para la memoria y los derechos humanos
2011: El Museo en el imaginario público nacional
2012: Avances y consolidaciones del proyecto
2013: A 40 años del Golpe de Estado
2014: Asilo y Exilio
2015: Las memorias de las víctimas
2016:
2017: Memorias sindicales
2018: Año de las memorias indígenas
2019: El derecho humano a ser migrantes
2020: El deber de recordar y el derecho a la memoria
2. Proyectos MMDH
Objetivo: Difusión de los principales proyectos realizados por el Museo de la Memoria y los
DD.HH. en sus diez años de funcionamiento.
Producto comunicacional: piezas gráficas informativas respecto a proyectos desarrollados por el
Museo en sus diez años de funcionamiento.
*Se dividieron en diversos tipos de proyectos para facilitar su comprensión por parte de los

públicos.
a) Proyectos digitales
- Memorias de Exilio
http://www.memoriasdeexilio.cl/
Todos tienen su historia, sus recuerdos, sus memorias. El Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos (Chile) busca dar visibilidad e incorporar a sus contenidos las memorias del exilio. Los
testimonios de quienes fueron obligados a vivir fuera de la patria durante la dictadura también son
parte de nuestra historia reciente como país.
- Sintoniza con la Memoria
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-prepara-historica-transmision-que-reviveminuto-a-minuto-el-golpe-de-estado-en-chile/
Transmisión radial que revive el minuto a minuto los hechos ocurridos el 11 de septiembre de
1973. Mediante el uso del archivo sonoro del Museo, se destacan los hitos más relevantes que
marcaron la jornada a partir de los registros de diversas emisoras del país.
- Epistolario de la Memoria
https://epistolario.museodelamemoria.cl/2020/
Una experiencia virtual que une generaciones a través de cartas escritas por nietos y nietas a sus
abuelos víctimas de la dictadura, las cuales son leídas por un grupo de actores convocados por
Teatro La Memoria.
- Conectados con la Memoria
www.conectadosconlamemoria.cl
Plataforma digital del Museo con contenido especial sobre memoria y derechos humanos.
Documentales, películas, materiales educativos, conversatorios y charlas
vía streaming, exposiciones, noticias y mucho más, ¡todo en el mismo lugar.
- Lienzos Eternos
www.lienzoseternos.cl
#LienzosEternos es un proyecto del #MuseodelaMemoria que recopila mensajes de protesta del
pasado y los trae a la actualidad, porque gracias a la memoria sabemos que muchas de las
demandas y consignas ciudadanas del pasado siguen siendo exigidas y expresadas en las calles por
miles de chilenos y chilenas.
b) Proyectos formativos
La línea de formación y capacitación tiene como objetivo formar en mediación, memoria y DDHH a
integrantes de instituciones y organizaciones diversas: establecimientos educacionales,
organizaciones sociales, ONG, agrupaciones de Derechos Humanos, operadores turísticos,

Funcionarios Policiales, Fuerzas de Orden y Seguridad, entre otros.
- Talleres de formación docente
Instancias de capacitación específica para docentes cuyo objetivo principal es dar a conocer cómo
se puede abordar desde el aula, la educación en Formación Ciudadana, DDHH y Memoria visto
desde el MMDH. Entregar algunas propuestas didácticas y metodológicas para la enseñanza de
estos temas y propiciar el compartir experiencias de los distintos participantes a los talleres de
manera de nutrir recíprocamente el quehacer docente.
- Talleres de formación ciudadana junto a Mineduc
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), acorde a su misión institucional, en
conjunto con el Ministerio de Educación(MINEDUC) han desarrollado un Convenio de colaboración
con el fin de generar iniciativas que fortalezcan, desde el sistema educativo, la formación
ciudadana y la promoción de los derechos humanos.
Esta colaboración se lleva a cabo a través de la implementación de distintas estrategias didácticas
destinadas a entregar herramientas y aportes metodológicos para que los y las docentes,
directivos y comunidad educativa desarrollen su propio plan de formación ciudadana.
- Programa de prácticas y pasantías
El programa de prácticas y pasantías está dirigido a estudiantes e investigadores nacionales y
extranjeros que solicitan investigación y/o actividades específicas de las temáticas del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos.
El objetivo es promover la reflexión académica, la formación, la discusión pública y creación
artística para incentivar el conocimiento, la investigación y el debate en torno a la memoria y los
derechos humanos de investigadores y estudiantes.
- Materiales educativos
Los materiales educativos buscan acercar las colecciones y temáticas del Museo para promover la
cultura de los derechos humanos y la construcción de memoria. Estos recursos tienen diversas
propuestas didácticas y metodologicas segun la temática y la audicencia a la cual están dirigidos.
- Diplomado Educación en Memoria y DDHH
El Diplomado Educación, Memoria y DDHH, es una iniciativa conjunta con la Universidad
de Chile, que busca capacitar tanto teórica como metodológicamente a profesionales vinculados
al mundo de la educación, en las temáticas de los derechos humanos y la memoria.
c) Promoviendo la reflexión y el debate sobre la importancia de la memoria y los DD.HH.
- Cátedras de la memoria
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Universidad Diego Portales y el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, crearon la Cátedra de la Memoria

como una iniciativa que busca difundir la discusión académica y política sobre la memoria a través
de una cátedra abierta a la ciudadanía.
Cada cátedra promueve distintos enfoques y disciplinas sobre los estudios de la memoria y los
debates emergentes en derechos humanos.
- Signos
- Conversatorios/Seminarios/
d) Reconstruyendo la memoria
- Archivos de la Memoria en Chile
Investigación del Museo que tiene como objetivo identificar y recopilar el patrimonio tangible e
intangible referido a las violaciones de DDHH cometidas en dictadura, a su denuncia y defensa en
diferentes regiones de Chile, para preservarlo y disponerlo al acceso público.
- Archivo Oral MMDH
Registro oral para documentar historias en el periodo de la dictadura. Las microhistorias corresponden a relatos que manifiestan las consecuencias de haber participado en
reformas, movimientos sociales, entre otros .
e) Concursos Nacionales
- Concurso de tesis
Proyecto destinado a promover la utilización del material del Museo para la investigación sobre
derechos humanos y memoria. Su objetivo es contribuir con la generación de conocimiento y
reflexión sobre las violaciones de DDHH cometidas en dictadura.
- Mala Memoria Iniciativa del Museo y Balmaceda Arte Joven que invita jóvenes de todo el país a
crear narrativas gráficas inspiradas en archivos testimoniales del Museo. El objetivo es investigar,
rescatar y reflexionar en torno a la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos
humanos.
- Premio Periodismo ( https://premioperiodismo.museodelamemoria.cl/)
Premio organizado por el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodista que convocan a
directores/as, editores/as, periodistas, columnistas de los medios de comunicación de Chile y a
alumnos y alumnas que hayan publicado material sobre memoria y DDHH a participar y compartir
sus trabajos.
f) Inclusión y Accesibilidad
- Proyecto Senadis. Lararillo App.
Es fundamental que todos y todas tengan la oportunidad de visitar el Museo de la
Memoria. Lazarrillo APP es una aplicación que utiliza el museo y que les permite a las personas con
discapacidad total o parcial de visión formar parte de la experiencia de reflexión en torno a la
memoria y DDHH.

g) Historias con memoria
Activación digital a partir de las colecciones y visibilización de hechos estratégicos para el Museo
sobre memoria y derechos humanos.
3. MOMENTOS MEMORABLES
Objetivo: Visibilizar hitos específicos de especial relevancia para el Museo de la Memoria y los
DD.HH. en sus diez años de funcionamiento desde una perspectiva comunicacional, que den
cuenta de su compromiso transversal por la memoria y los derechos humanos.
- Inauguración
- Donaciones de archivos de agrupaciones y organizaciones de DD.HH.
- A 30 años del triunfo del NO - Inauguración Zona Plebiscito
- Rojas: la ciudadanía defiende al Museo
- 40 años del golpe
- Día contra el Femicidio – Las Tesis
- Día contra la homofobia, bifobia y transfobia (instalación banderas) Se podría agregar el Especial
Orgullo junto con esto.
- Museo en pandemia
- Sintoniza con la Memoria
- TripAvisor: Museo más popular de Chile y 15° a nivel sudamericano
4. COLECCIÓN Y ARCHIVO MMDH
Descripción del archivo y plataformas para el acceso público a nuestras colecciones.
- Archivo Radial
https://archivoradial.museodelamemoria.cl/
Material en línea que recolecta las colecciones de audios radiales del Museo. Consta de una base
de datos cuyos campos y descripciones permiten realizar búsquedas de forma temática o libre. Por
otra parte, permite la escucha y revisión de las grabaciones radiofónicas desde cualquier
computador.
- Biblioteca digital
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi?l=es
Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
es una plataforma de acceso público a nuestro patrimonio, constituido por diversas colecciones de
objetos y documentos. Consta de archivos de audio, textos y manuscritos, fotografías, iconografía,
objetos y videos.
- Archivo MMDH
http://archivomuseodelamemoria.cl/
Colecciones del Museo que dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el
país entre 1973 y 1990. El espíritu de su preservación busca resguardar la información contenida, y
también la preservación de la historia de la defensa de los derechos humanos en Chile durante los
años de Dictadura.

- Interactivos MMDH
Víctimas
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/
Instructivo de consulta relativa a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la
violencia política con resultado de muerte y víctimas de desaparición forzada.
Recintos
http://interactivos.museodelamemoria.cl/recintos/
Plataforma de consulta e información relativa a los recintos que a lo largo de todo Chile
funcionaron como centros de reclusión política y/o de tortura.
Hallazgos
http://interactivos.museodelamemoria.cl/hallazgos/
Plataforma donde se puede consultar información relativa a los distintos hallazgos de restos de
víctimas detenidas desaparecidas o ejecutados políticos a lo largo de Chile.
Memoriales
https://interactivos.museodelamemoria.cl/memoriales/
Interactivo donde se puede consultar información relativa a los memoriales construidos a lo largo
de todo Chile.
Justicia
https://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia/
Base de datos que recoge los textos completos de sentencias definitivas correspondientes a los
procesos judiciales que investigan y en su caso sancionan las violaciones a los DDHH ocurridas en
dictadura.
- Archivo Prensa
https://archivoprensa.museodelamemoria.cl/
Base de datos de acceso público que reúne
- CEDOC
https://cedoc.museodelamemoria.cl/
5. EXPOSICIONES
a. Descripción y cifras de exposiciones
Desde el 31 diciembre de 2019 se han realizado 113 exposiciones temporales en el edificio con el
fin de d
b. Descripción muestra permanente x zonas (incluir obras Museo:
Prats, Jaar, Camnitzer, Tacla)
0.1 ZONA COMISIONES DE VERDAD EN EL MUNDO
0.2 ZONA COMISIONES DE VERDAD EN CHILE

0.3 ZONA MEMORIALES Y SITIOS DE MEMORIA EN CHILE
1.1 ZONA ONCE DE SEPTIEMBRE

1.2 ZONA VESTIGIOS
1.3 ZONA FIN DEL ESTADO DE DERECHO
1.4 ZONA CONDENA INTERNACIONAL A LA DICTADURA
1.5 ZONA REPRESIÓN Y TORTURA
1.6 ZONA PRISIÓN POLÍTICA
1.7 ZONA DOLOR DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
2.1 ZONA EXILIO
2.2 ZONA DEMANDA DE JUSTICIA Y VERDAD
2.3 ZONA AUSENCIA Y MEMORIA

2.4 ZONA LUCHA POR LA LIBERTAD
2.5 ZONA PLEBISCITO
2.6 ZONA NUNCA MÁS
3.2 ZONA ARPILLERAS
Obras

Acción Medular en homenaje al general Carlos Prats González, del artista Carlos
Prats
La obra explora la noción de médula como una manifestación física antes que simbólica a través
de la escritura testimonial y manuscrita que dejó el general conectada con un memorial
compuesto por muestras geológicas extraídas de los cuatro puntos cardinales de Chile. Tras estas
líneas de rocas y tierra el texto modelado en neón correspondiente al 11 de septiembre de 1973
en los diarios del general resalta la noción de que estas filas de cilindros exhiben muestras de la
profundidad del territorio, la manifestación física de una médula como sustancia de la memoria.
“El homenaje al general Prats nace desde un cuerpo físico hacia un cuerpo textual y desde este al
cuerpo del paisaje”.
• La Geometría de la Conciencia, del artista Alfredo Jaar
Contra la mirada distraída con la que se suele recorrer los museos, la obra pide al espectador unos
minutos de su tiempo para ofrecerle una experiencia multisensorial con 500 siluetas tanto de
detenidos desaparecidos, como de personas vivas que aparecen y desaparecen en un espacio
oscuro.
La obra trabaja con la pérdida sufrida a causa de los crímenes cometidos durante la dictadura, la
muerte, la desaparición, el recuerdo y la presencia. Pero también propone -más que solo el
lamento del pasado-, visibilizar la experiencia humana universal en su compromiso histórico con la
memoria hacia la construcción conjunta del futuro.
• Al Mismo tiempo, en el mismo lugar del artista Jorge Tacla
El mural está inspirado en el último poema escrito por Víctor Jara en el Estadio Chile, y fue sacado
en pedazos por los compañeros de prisión del cantautor. En la ejecución de la obra -ubicado en un
costado del acceso principal del Museo- participaron artistas y obreros soldadores, estableciendo
una relación transversal entre los oficios.
• El Museo es una Escuela de Luis Camnitzer
Su paso por Chile en 2013 abrió el pensamiento a nuevas ideas en muchos artistas dedicados al
arte contemporáneo. Para el museo, además de albergar su exposición “LUIS CAMNITZER. Contra
el olvido”, significó una transformación materializada en un grabado permanentemente en su
fachada con la expresión: “El Museo es una escuela: el artista aprende a comunicarse; el público
aprende a hacer conexiones”; que nos recuerda en todo momento la relación del quehacer
artístico con la educación.
•

c. Exposiciones digitales disponibles en conectadosconlamemoria.cl
Dibujos en Prisión. La exposición reúne los trabajos desarrollados por 22 personas
privadas de libertad en diversos centros de detención durante la dictadura civil militar
en Chile (1972-1990). La colección es el resultado de donaciones realizadas por los
autores de los dibujos, sus familiares y sus compañeras y compañeros de prisión. Si
bien algunos habían estudiado Artes, Arquitectura o Diseño, en su mayoría, las autoras
y autores, no habían considerado el dibujo como medio de expresión.
•

Principios Humanitarios. Diez artistas audiovisuales y seis fotógrafos exploran la
diversidad de la experiencia humana y nos invitan a reflexionar sobre los principios de
humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia en nuestra vida cotidiana.
Este proyecto de arte contemporáneo fue producido por el Museo de Fotografía
de l’Élysée y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, con la colaboración del
Comité Internacional de la Cruz Roja.
•

Más que Nunca. El interactivo virtual Más que Nunca es el primer espacio que
reúne las memorias indígenas de distintos representantes de los pueblos que habitan
lo que hoy denominamos Chile, quienes a través de testimonios audiovisuales nos
hablan de su relación con el territorio, la sociedad chilena y el Estado, la identidad y la
dictadura civil-militar chilena.
•

Arpilleras. Una selección de nueve arpilleras de las colecciones del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos se encuentran en exhibición digital proveniente de
las donaciones de Carmen Waugh, Liisa Flora Voionmaa, Rosemary Baxter, Dieter
Maier, Gabriela Videla y la AFDD de Parral. Además se ha incluido la obra audiovisual
de animación Como alitas de chincol, de la realizadora Vivienne Barry, que mezcla la
técnica del stop motion, con el arte textil de la arpillera. La selección se realizó con un
criterio de variedad temática, que a la vez fuera representativa de la labor artesana
incorporada a las experiencias personales de las mujeres que integraron los diferentes
talleres que surgieron en nuestro país en épocas de dictadura.
•

Exiliadas. La exposición “Exiliadas” del fotógrafo Ignacio Izquierdo, curada por
Carolina Espinoza, busca a través de un trabajo fotográfico documental, visibilizar el
papel de la mujer chilena en el exilio que tuvo lugar tras el golpe de Estado de 1973. La
muestra reflexiona en torno a 30 fotografías y testimonios audiovisuales de mujeres
exiliadas chilenas que siguieron viviendo en los países de acogida: España, Francia,
Italia, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania e Inglaterra. De esta forma, se busca dar a
conocer sus historias, el relato -en sus voces- de cómo llegaron hasta allí y conocer
cómo son hoy sus vidas.
•

#Acciones18 Cada 18 el Museo desarrolla el ciclo Acciones18 para conmemorar el
inicio de las movilizaciones sociales del 18 de octubre del 2019 en nuestro país
con la propuestas de artistas, colectivos y agrupaciones que, a través de su trabajo,
buscan relevar el derecho a la protesta social y visibilizar las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el actual periodo de manifestaciones.
•

Los proyectos artísticos que se presentan tienen relación con la misión, visión y los
valores promovidos por el Museo. Se privilegian propuestas creativas y/o
documentales que promueven el trabajo colaborativo, la participación de la
ciudadanía a lo largo del país, las perspectivas diversas y la reflexión crítica sobre las
movilizaciones sociales, las memorias y los derechos humanos.
d. El Museo en regiones (itinerantes)
Como una forma de descentralización de la memoria, el Museo ha trasladado sus colecciones a
todas las regiones del país con el propósito de dar acceso a objetos y archivos documentales, que,
en su conjunto, dan testimonio de hechos ocurrido durante la dictadura en Chile (1973-1990). En

estas exposiciones itinerantes se incorpora el discurso de la localidad para que los habitantes del
lugar se observen, se reconozcan, se apropien y se valoren.
Exposiciones itinerantes.
Ø Nunca Más: 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.
Ø Afiches de la resistencia: Formada por 35 afiches políticos chilenos, poniendo en valor parte de
la colección iconográfica nuestra, donde la denuncia a las violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar (1973 – 1990) es el eje temático.
Ø Pobladores, Resistencia y Organización: Arpilleras que relatan el allanamiento con tanques, los
comedores infantiles, las tomas de sitio, el abastecimiento de agua, la falta de trabajo.
Ø Mala Memoria: Ilustraciones de trabajos postulados al concurso nacional “Mala Memoria”.
Ø Fragmentos / Memorias / Imágenes. A 40 años del Golpe: Fotografías de fotógrafos
profesionales, reporteros gráficos y aficionados que registran el contexto represivo y acciones de
defensa de los derechos humanos y por la libertad de expresión.
Ø La vida a pesar de todo: Dibujos del arquitecto y ex Director de la
Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), Miguel Lawner Steiman, realizados durante sus
casi 2 años de detención en diferentes recintos como Isla Dawson, Academia de Guerra
Aérea, Ritoque y Tres Álamos.
Exposiciones del Museo en el exterior
Ø Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno da cuenta de la vida del ex Canciller Orlando
Letelier a través de una serie de documentos y objetos pertenecientes a la colección del Museo y a
la familia Letelier Morel. Fue expuesta en Marcus Garvey Hall, de la sede de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en Washington DC (2016).
6. Una cultura de memorias y derechos humanos
• Ciclo de teatro de invierno
Como puente entre la historia reciente del país y el teatro, se presenta Ciclo Teatro.
Ciclo Teatro consiste en disponer al público un catálogo de obras con el fin de
promover la memoria a través del lenguaje de compañías y artistas emergentes.
•

Cine de Colección

Cine colección es un ciclo que invita a revisar la dictadura y sociedad actual desde
diferentes miradas cinematográficas, a través de archivos que son parte de las
colecciones del Museo. Con el trabajo de destacados directores y directoras se invita a
la reflexión en torno a la memoria y derechos humanos.
•

Día del Cine Chileno: homenaje a Carmen bueno y Jorge Muller

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemora el Día del Cine Chileno
en homenaje a Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos por
la dictadura el 29 de noviembre de 1974. El Museo organiza una serie de actividades
para recordales.
•

Homenajes y conmemoraciones
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El Archivo del Museo como Patrimonio de la Memoria.
El Arte y la Cultura con la Memoria:
Por la Democracia: Nunca Más Dictadura
Derechos Humanos y Memoria puede integrarse al Hito 9 Más que Nunca: el Valor de la
Memoria.
El Museo es una Escuela:
Ciudadanía y Ciudadanos de la Memoria
Es Tiempo de Comunicar:
Contra el Negacionismo: la Defensa del Museo.
A 10 Años del Museo: Nuevos Desafíos:

ÁREA DE EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN
Le compete a esta Área elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el
museo, acorde a la línea editorial y objetivos planteados por la Dirección

El presente informe está dividido en actividades presenciales y en actividades virtuales.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

ANIVERSARIO MUSEO / 10 AÑOS
Asistencia: 4500 personas
Un concierto teatral gratuito con más de 13 artistas nacionales fue parte de la celebración del
décimo aniversario del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El espectáculo, de
carácter familiar y bajo el lema “Por el deber de recordar y el derecho memoria”, se realizó el 11
de enero a las 20.30 horas.

Con una propuesta creativa enfocada en recorrer la historia del espacio y su inserción en el
presente, y elaborada junto al director teatral Martín Erazo, el músico Camilo Salinas y el artista
visual Norton Maza, el Museo de la Memoria dio el inicio a la celebración de sus diez años de
vida.
“El deber de recordar y el derecho memoria” fue el lema de este aniversario, en el cual trece
artistas nacionales pusieron en escena estos diez años de la institución, con especial énfasis en la
acción de donar, como un homenaje a todas y todos aquellos que entregaron sus memorias como
objetos y archivos, y a la ciudadanía en general que ha hecho posible la existencia del Museo.

https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-de-la-memoria-celebra-sus-10-anos-conemotivo-acto-cultural/

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
MARZO
03-03-2020 - Inauguración Exposición“Exiliadas”
Asistencia: 70 pers.
La exposición “Exiliadas” del fotógrafo Ignacio Izquierdo, curada por Carolina Espinoza, buscó a
través de un trabajo fotográfico documental, visibilizar el papel de la mujer chilena en el exilio que
tuvo lugar tras el golpe de Estado de 1973.
La muestra reflexionó en torno a 30 fotografías y testimonios audiovisuales de mujeres exiliadas
chilenas que siguieron viviendo en los países de acogida: España, Francia, Italia, Bélgica, Noruega,
Suecia, Alemania e Inglaterra. De esta forma, se buscó dar a conocer sus historias, el relato -en sus
voces- de cómo llegaron hasta allí y conocer cómo son hoy sus vidas.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/10849/

12-03-2020 - Inauguración Exposición “1989-1990”
La exposición fotográfica de Enrique Cerda Taverne -además de ser un testimonio personal- exhibió
los actos y manifestaciones que se realizaron en el contexto de las campañas políticas de los
candidatos a la Presidencia de 1989, y la toma de mando de Patricio Aylwin Azócar en marzo de
1990.
Las históricas imágenes retratan la emoción de un pueblo que vivió diecisiete años bajo una férrea
dictadura cívico militar, donde la esperanza y la alegría por el cambio quedan de manifiesto en los
múltiples rostros y miradas que el fotógrafo captó en las calles de Santiago y Valparaíso.
Las imágenes dan cuenta de ese momento en que la gente se toma la calle, un momento de euforia
y optimismo, para miles de anónimas y anónimos transeúntes.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/inauguracion-exposicion-fotografica1989-1990/

TEATRO, ARTES ESCÉNICAS, INTERVENCIONES
MARZO
15-03-2020 – Obra Cocina Pública: por el rescate de la memoria de las Ollas Comunes en dictadura
La lucha feminista es una tarea urgente y un ejercicio de cuestionamiento constante a lo cotidiano.
Con el pasar de los años, ha ido adquiriendo nuevos matices, ideas y demandas sociales, en pos de
erradicar la violencia de género y trabajar en la construcción de una sociedad más igualitaria.
Es por eso que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la compañía Teatro
Container, con apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, presentó Cocina Pública:
por el rescate de la memoria de las Ollas Comunes en dictadura, proyecto de producción y difusión
cultural, inclusivo e igualitario, que releva las memorias de miles de mujeres pobladoras que
durante la dictadura organizaron ollas comunes como una forma de resistir y hacer frente al
hambre y la cesantía.
A través de una propuesta teatral que contempló un almuerzo comunitario y un diálogo
intergeneracional, el encuentro buscó vincular la lucha feminista actual con las memorias de lucha
y resistencia de mujeres trabajadoras en tiempos de dictadura.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/cocina-publica-por-el-rescate-de-la-memoria-de-lasollas-comunes-en-dictadura/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
ENERO
13-01-2020–ESCUELA DE VERANO Ceremonia Inaugural
Asistencia: 43pers.
Derechos humanos en salud, justicia social, nueva constitución o discriminación son algunos de los
más de 15 talleres que ofreció la Escuela de Verano organizada por el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos. Esta nueva instancia formativa, de carácter gratuito y con actividades para todo
público, se extendió del 13 al 17 de enero.
Foro inaugural Movilizaciones sociales y proceso constituyente, en el que participó la Directora del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez; el Rector de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis; y el Decano de la Escuela de Derecho de la
Universidad Bolivariana, Manuel Jacques.
Este foro fue la inauguración de la Escuela de Verano
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/escuela-de-verano2020/

14-01-2020 – Escuela de verano – Charla Manuel Jacques, Decano de la Escuela de Derecho de la
Universidad Bolivariana
Asistencia: 23 pers.
15-01-2020 - Cierre Diplomado U.Chile / MMDH
Asistencia: 54 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.

https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/abiertas-las-postulaciones-para-la-9-version-deldiplomado-educacion-memoria-y-derechos-humanos-2020/

21-01-2020 - Cabildo “No más SENAME, ¿entonces qué?”
Asistencia: 110 pers.
El objetivo del cabildo fue generar un espacio de reflexión crítica en torno a las problemáticas que
se asocian al Sename, centrando el foco en les jóvenes que están en el sistema.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/cabildo-no-mas-sename-entonces-que/

FEBRERO
27-02-2020 - Lanzamiento revista “Brígida n.7”
Asistencia: 103 pers.
El lanzamiento de la Revista Brígida n° 7: Especial sobre el estallido social, se realizó en la Galería de
la Memoria del Museo.
Para este número realizaron, por primera vez, una convocatoria abierta para que cualquier mujer
dibujara en historietas sus vivencias o lo que necesitaran decir sobre este proceso social.
Así, se recibieron alrededor de 200 obras, de las que debieron seleccionar una cantidad que fuera
abordable según las posibilidades para sacar este número, presentando apenas una fracción de lo
que sigue afuera contándose en las murallas y en las redes sociales, ya que han sido y seguirán
siendo cientos de historietistas que subieron sus trabajos a sus redes sociales y que hicieron
palpable en imágenes este descontento, que continuaremos narrando, y leyendo, en cómics.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-de-la-revista-brigida-n-7-especialsobre-el-estallido-social/

MÚSICA
ENERO
17-01-2020 –Lanzamiento disco Carmen Lienqueo
Asistencia: 94 pers.
Carmen Lienqueo, cantante y compositora que busca transportar una geografía sonora llena de
matices, liberó la primera placa de su disco en las plataformas de distribución digital.
El lanzamiento se celebró con un concierto en vivo en el auditorio del museo de la memoria.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/el-canto-para-siempre-de-carmen-lienqueo-se-hacepresente-en-el-museo/

20-01-2020 - Concierto Moyenei
Asistencia: 130 pers.
Moyenei Valdés, cantante, compositora y artista digital chilena. Ganadora de disco de oro y
nominada en cuatro ocaciones al Grammy Latino con su propuesta de Afro, Hip Hop, Soul y
Canción Latinoamericana. Fundadora y creadora de la banda chilena Mamma Soul (1997).
Presentación de Nuevo Álbum, “Espíritu Libre”
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/moyenei-en-concierto-flores-y-cantos-por-la-vida/

23-01-2020 - Inauguración Festival Santiago OFF – obra de danza Los Agitadores y banda Yorka
Asistencia: 800 pers.
El mítico Festival se realizó desde el 23 de enero al 01 de febrero en Santiago y distintas comunas
del país, y este año pretendió marcar un hito con un extensivo repertorio de artistas tales como
Yorka, Matahari, Mediabanda, Mamma Soul, Afronautas, Golosa La Orquesta, entre muchos otros.
Para ello, contó con un gran escenario ubicado en la explanada del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, el cual fue sede del encuentro musical entre las bandas y el público.
En su 9° versión y bajo su tradicional lema #LaUniónHaceLaFuerza, en 2020 tuvo una
programación con 34 espectáculos nacionales, 12 internacionales, 12 bandas musicales, la

tradicional Escuela OFF y el Encuentro de Programación para la internacionalización y circulación
de compañías nacionales. Además, este año se sumaron cabildos ciudadanos y actividades de
reflexión sobre el futuro de las artes escénicas en Chile.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/programacion-santiago-en-off-inauguracion/

24-01-2020 - Festival Santiago OFF – Conciertos Matahari + Santiago Soul + Mamma Soul
Asistencia: 700 pers.
MATAHARI
Estilo: Funk, Soul, R&B
Con más de 25 años de trayectoria, Matahari es un referente histórico en su estilo. Gracias a su
experiencia en presentaciones en vivo, la agrupación ha sido convocada a abrir los conciertos de
Jamiroquai y Gloria Gaynor, participado en variados festivales locales y además, realizó una gira en
Japón en 2017. En la actualidad, el quinteto prepara un nuevo EP que sucederá a sus álbumes de
estudio «Discodos», «Matahari acústico» y «No pares».

SANTIAGO SOUL
Estilo: Neosoul
Santiago Soul es una banda de neosoul con influencias del classic soul, Funk jazz entre otros.
Actualmente se encuentra en proceso de lanzamiento de los singles que conformarán su primer
álbum.
MAMMA SOUL
Estilo: Fusión Soul, Funk, R&B, Latino
Mamma Soul es la banda femenina chilena ícono del movimiento funk, soul y hip hop. Nombre
fundamental a comienzos del 2000, con su disco «Fe» marcan un hito. Con su segundo disco bajo
el brazo «Raza», el 2012 y más de una década después, Mamma Soul deja su sello en todo lo que
participa. Su más reciente trabajo son los tres primeros singles de lo que será su tercera entrega,
“Fuerte”, próximamente disponible, con cantos desgarradores frente a la violencia contra la
mujer, amores en la distancia, y canciones potentes que transmiten la fuerza del ser humano, para
poder sobreponerse a las adversidades. Mamma Soul sigue entregando su ritmo y color con
nuevas sonoridades y su sello característico.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/programacion-santiago-off-viernes-24/

25-01-2020 - Festival Santiago OFF – Conciertos Afronautas + Mediabanda + La Sagrada +
Asistencia: 650 pers.
AFRONAUTAS
Afronautas es una agrupación de jóvenes músicos de Santiago y regiones, que se unen con el
objetivo de crear un sonido moderno que refleje el encuentro entre músicas de carácter urbano
como el jazz, el hip-hop y ritmos afrodescendientes desarrollados a lo largo de América Latina. La

música de Afronautas apunta a ser una experiencia que unifique el baile y la reflexión en torno a
los procesos culturales que vivimos en la actualidad.
MEDIA BANDA
Agrupación multigeneracional que se sitúa como uno de los exponentes más importantes de la
fusión y la vanguardia en la escena musical chilena, con una propuesta ecléctica y enérgica nutrida
por diversos estilos como el rock, el jazz, el funk, el pop, la fusión latinoamericana y la música
contemporánea, plasmados en una puesta en escena que derrocha energía y actitud.
LA SAGRADA
La Sagrada es una banda formada en la comuna de Colina. La propuesta musical y visual que
trabaja busca unir -por medio del “Ska”- sonoridades y ritmos propios de los distintos carnavales
existentes en Chile y -principalmente- Latinoamérica. En sus letras se abordan tópicos y
problemáticas propias de nuestro tiempo, que invitan a bailar y saltar, pero también a reflexionar
sobre la realidad que vivimos. En base a los elementos que constituyen su propuesta como banda,
es que define su estilo como “SKARNAVAL”.
https://www.eventrid.cl/eventos/santiagooffmusica/iii-jornada-musica-santiago-off-en-el-museode-la-memoria

26-01-2020 - Festival Santiago OFF – Conciertos Avalancha + Ciscu Margaret + Golosa la Orquesta
+ Puerto Candelaria
Asistencia: 500 pers.
AVALANCHA
Estilo: Percusión con Señas

Es un espectáculo de percusión, donde todo lo que sucede se va creando a tiempo real, por lo que
cada concierto es único y depende de la interacción de todos los involucrados en el ritual. El
ensamble aplica un lenguaje gestual de ritmo y percusión con señas, que permite a los músicos y
directores/as viajar por las más diversas sonoridades, estilos y trances, conectando con el público
a través de la potencia del ritmo y la danza. El 2019 estuvieron presentando #Nuevatierra,
un espectáculo que cuenta el relato de un viaje sensorial a través del ritmo, pasando desde el
inframundo en ascenso al cielo.
LA CISCU MARGARET
Estilo: Rock & Roll; Blues
Banda compuesta por 7 clown/músicos que ejecutan composiciones propias en estilos Rock-BluesReggae y alrededores. El show es una puesta en escena completa, de un grupo de clowns
que hacen una presentación intercalada por una serie de gags y chambonadas propias del estilo,
todo coordinado a la perfección entre música y actuación, con gran calidad musical y potencia.
GOLOSA LA ORQUESTA
Estilo: World Music
Performance que fusiona sin límites diversos ritmos: milonga, chachachá, bolero, vals, festejo;
interpretados de una forma contemporánea, un show con discurso y una potente puesta en
escena, donde se genera el diálogo directo con el público; y se pasean entre el pop, el rock y el
jazz. Han girado por europa (2017, 2018 y 2019) y latinoamérica (2015, 2016, 2018) compartiendo
cartelera con artistas como: Herbie Hancock, Boban Marcovich, Bryan Adams, entre otros.
Hungría, Dinamarca, Alemania, Italia, Eslovenia, Holanda, Colombia y Argentina, son algunos de los
países que la banda ha recorrido mostrando sus dos discos editados a la fecha.
PUERTO CANDELARIA
Estilo: Cumbia / World Music
Puerto Candelaria es una atrevida, controversial e innovadora agrupación colombiana, que ha sido
pieza fundamental en el movimiento que redefinió la industria musical de los últimos tiempos de
su país y Latinoamérica. Fundada en el año 2000 por el 3 veces ganador del Latin Grammy
Juancho Valencia, propone un audaz viaje sonoro por la Cumbia, Rock, Ska, Jazz, Chucu Chucu y
World Music, en canciones que invitan por igual al baile loco o la reflexión profunda,
convirtiéndose en abanderados de las causas invisibles con un talento excepcional y haciendo
resistencia desde la música.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/programacion-santiago-off-cierre/

FEBRERO
28-02-2020 - Concierto “L'évasion”
Asistencia: 37 pers.
L’Evasión es una de las propuestas de tango rock más aclamadas en 2019, buscando fusionar el
sonido de Astor Piazzolla con sonidos contemporáneos, tratando evocar los años 70 con la música
electrónica. Por lo mismo, el 2020 el conjunto espera expandir sus fronteras y su espectáculo en
distintos espacios del país.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/la-mezcla-de-tango-y-rock-de-levasion-sepresentara-en-el-museo-de-la-memoria/

MARZO
13-03-2020 - concierto "Palabras pal el fuego"
Asistencia: 31 pers.
ENCUENTROS
ENERO
16-01-2020 – Encuentro Poesia y dignidad
Asistencia: 63 pers.
La agrupación Papel de Viento convocó al evento Poesía para invocar la dignidad; una lectura en
homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En la jornada se desarrolló una lectura de poemas de reconocidos poetas del ámbito nacional,
agrupados para entregar un homenaje íntimo y presencial a las víctimas de abusos y violaciones a
los DDHH, ocurridas en los episodios recientesdel estallido social en el país, así como a sus
familiares.
En la actividad participaronlos destacados poetas Carlos Cociña, Soledad Fariña, Jaime Huenún,
Guillermo Riedemann, Rafael Rubio, Camila Fadda, Mirka Arriagada, Arantza Moya, Marco
Bugueño y Héctor Monsalve.
Además, acompañaron las lecturas los músicos Luis Le Bert, de Santiago del Nuevo Extremo, y
Pepe Cid y Ernesto Pérez, de Napalé.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/poesia-para-invocar-la-dignidad/

17, 18 y 19-01-2020 –Taller y muestra finalCorporalidades, Jam/Movimiento/Performance

Asistencia total : 270 pers.
Compañía de BALLET DE ARTE MODERNO (BAM)
Dirección General: Luis Duque
CORPOLIDADES Jam / Movimiento / Performance, buscó entregar a los estudiantes, niños/as,
jóvenes y adolescentes una vivencia de contenido escénico, donde el propio cuerpo y lo colectivo
se vinculan con la creación artística desde la performance.
Temáticas:
Cuerpo presente y/o ausente, espacio, sentimiento, congruencia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/escuela-de-verano-corporalidades-jam-movimientoperformance/

18-01-2020 - Poéticas Transculturales: III Encuentro de Escritura Migrante en Chile
Asistencia: 24 pers.
El tercer Encuentro Internacional de Escritura Migrante fue organizado por un colectivo de
escritura migrante conformado por participantes de varios países. El objetivo general del
encuentro fue intercambiar propuestas artísticas, el conocimiento cultural y el debate sobre la
poética de los escritores intermedios, que viven o transitan por diferentes países desde su
nacimiento y, por lo tanto, propone una producción poética de itinerancia y permite la producción
cultural de estos escritores y artistas de diferentes países.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/poeticas-transculturales-iii-encuentro-de-escrituramigrante-en-chile/

MARZO
12-03-2020 – Obra «Cómo si fuera esta noche»
Asistencia: 105 pers.
Como si fuera esta noche visualiza la relación de una madre y su hija mediante un viaje en el
tiempo para recordar la niñez. Las tardes de plaza, los juegos, la complicidad y el amor de una
madre se transmite mediante una tragedia que esconde la violencia de género dentro de un
hogar.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/obra-como-si-fuera-esta-noche/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES

ENERO
24-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “Historia y evolución de los medios de reproducción y
soportes musicales” + “Resistencia cultural y memoria under”
Asistencia: 15 pers.
En el contexto social actual se hace recurrente el desarrollo y la propuesta musical de resistencia
desde la precariedad, la autogestión y la autonomía, haciendo un fuerte link con el Underground y
la escena artística nacional de los años ochenta. Un precursor de la escena under en Chile y un
gestor cultural manager, hablaron desde sus experiencias, los alcances entre dos procesos
similares con casi 40 años de distancia.La cultura no es solamente entretenimiento, tiene el rol de
unir, encontrar, documentar y resignificar antiguos símbolos. Es por eso que la cultura en
resistencia funciona en respuesta de momentos históricos particulares, así como también a la
precariedad laboral de los artistas y diversas demandas sociales. La autogestión y la autonomía de
la escena under en Chile de los 80 nos inspira para la construcción de nuevos movimientos
artísticos de resistencia en procesos similares.
https://santiagooff.com/evento/conversatorio-resistencia-cultural-y-memoria-under/

25-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “Desarrollo de ideas rítimicas” + “Suena Chile”
Asistencia: 12 pers.
Se abordó el estudio de la batería, desde el calentamiento al desarrollo de una idea. Se explicaron
algunos ritmos colombianos (fandango y cumbia), revisando su origen, la instrumentación y el
lenguaje, buscando que los asistentes experimenten la interpretación de cada uno de los patrones

para finalmente ensamblar. Finalmente, se hará una demostración de batería teniendo en cuenta
el ritmo revisado.
En esta actividad se presentó el nuevo proyecto Suena Chile, la primera aplicación streaming de
música chilena, un espacio abierto para la difusión de artistas y sellos chilenos de todos los estilos
y generaciones.
https://santiagooff.com/evento/charla-suena-chile/

26-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “Sonido e interpretación de la música popular” +
“Nuevas fusiones de la música Latina”
Asistencia: 22 pers.
1-El Taller fue dirigido a músicos que ejecuten con instrumentos de vientos, bronces o maderas, y
se enfocó en analizar los tipos de sonidos, ejercicios para mejorar el sonido, fraseo, articulación e
interpretación, ensamble, improvisación y práctica de repertorio.
2- El Taller se enfocó en comprender cómo la fusión de la música latina tiene 5 elementos
esenciales: timbre, melodía, armonía, ritmo y forma. Para eso, hubo un breve panorama de los
procesos de mezclas sonoras de la música latina con el jazz, el rock y la música clásica. Además, se

propusieron algunas fórmulas y trucos para realizar ejercicios de fusión aplicados a cualquier tipo
de música, desde lo teórico y lo práctico.
https://santiagooff.com/evento/taller-nuevas-fusiones-de-la-musica-latina/

28-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “El rol del manager en el desarrollo del artista”
Asistencia: 22 pers.
Charla dictada por Juan Pablo Ibeas, de la Asociación de Managers de músicos de Chile, con el
objetivo de dar a conocer la labor de los managers dentro del desarrollo artístico, comercial y de
gestión de los artistas en el medio nacional. Se expusieron conceptos, definiciones, roles, así como
analizar el contexto actual en la gestión musical y cultural. Se revisó el rol del manager, sus
funciones, las diferencias entre management y booking.
https://santiagooff.com/evento/conversatorio-el-rol-del-manager-en-el-desarrollo-de-un-artista/

29-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “Chile despertó: construcción de espacios para mujeres y
disidencias, protagonistas del cambio de modelo” + “Nuevas iniciativas de articulación del sector
cultural”
Asistencia: 15 pers.
1-Reflexión acerca de la identificación de oportunidades laborales para mujeres y disidencias en la
cultura, en el contexto de la reconfiguración social y la decadencia del orden patriarcal en el Chile
2020.
2- Chile ha cambiado para siempre. El cambio de conciencia se venía sintiendo y preparando y
estamos concibiendo de otra manera el colectivo. Estamos viviendo un proceso de reformulación
de la institucionalidad que nos rige, lo que involucra todos los aspectos del cotidiano, incluido el
cultural. La cultura, las revueltas y la propaganda son parte de una lucha simbólica que lxs artistas
escénicxs, músicxs y cultores vienen haciendo desde que la civilización existe. Se conversó con
diversas iniciativas ciudadanas autoconvocadas, que han formado parte de la Revolución de la
Primavera
https://santiagooff.com/evento/conversatorio-nuevas-iniciativas-de-articulacion-del-sectorcultural/

30-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “Emprendimiento e industria de la música” + “Canto y
voz hablada”
Asistencia: 12 pers.
Su propósito fue entregar herramientas sencillas y prácticas para desarrollar la expresión vocal,
encontrando un sonido y voz propia. Mediante ejercicios fisiológicos, orgánicos, ingeniosos y
seguros, el estudiante llega a la auto observación profunda, camino vital para descubrir la propia
sabiduría. Trabajaron desde la Respiración, para conseguir Relajación y por consecuencia,
Resonancia. Las 3 R.Disociación, aplomo, apertura física y un minucioso trabajo de concentración,
estado al que, con la práctica diaria, se accede sorprendentemente y que beneficia todos los
aspectos de la vida.
https://santiagooff.com/evento/taller-vocal-canto-y-voz-hablada/

31-01-2020–ESCUELA SANTIAGO OFF – “Revolución digital” + “Management, promoción y
marketing”
Asistencia: 14 pers.
Este curso buscó entregar conocimiento específico en la industria musical, conocer roles,
terminologías y estrategias para el desarrollo de un artista independiente, la producción y la
promoción de un material grabado. Con esto, se buscó familiarizar a los asistentes con las
empresas relacionadas a la industria como Discográficas, Editoriales, Agencias de Booking y
Management.
https://santiagooff.com/evento/seminario-u-alberto-hurtado-emprendimiento-e-industria-de-lamusica-modulo-4-management-promocion-y-marketing/

FEBRERO
08-02-2020 – A un mes del 8M: Asamblea abierta de Coordinadora Ni Una Menos en el Museo
Asistencia: 30 pers.
La convocatoria hecha por activistas feministas buscó reunir mujeres, trans, no binaries, cis, afro
descendientes, negras, mestizas, extranjeras, de todas las edades e identidades para realizar un
análisis político de la situación actual del país.
A un mes de la Huelga General Feminista del 8 de marzo se estudió el programa feminista en
contra de la precarización de la vida, además de invitar a todas las mujeres del país a participar de
distintas actividades que brindaron alrededor de todo el territorio, con tal de hacer ruido,
organizarse y difundir que la #LaHuelgaFeministaVa.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/a-un-mes-del-8m-asamblea-abierta-decoordinadora-ni-una-menos-en-el-museo/

MARZO
14-03-2020 - Seminario Madres e Hijos del Silencio
Asistencia: 115 pers.
La Agrupación Madres e Hijos del Silencio realizó la “Primera Jornada de Adopciones Ilegales y
Tráfico de Niños en Chile. Las tomas de muestra las hará el Servicio Médico Legal.
https://edicioncero.cl/2020/03/madre-a-la-que-le-arrebataron-a-su-bebe-hace-40-anos-sepractica-toma-de-huellas-geneticas-con-la-esperanza-de-reencontrase-con-su-hija/

FEBRERO

11-02-2020–Inauguración ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – película Largo Viaje de
Patricio Kaulen
Asistencia: 160 pers.
Con la proyección del film de 35 mm de la película “Largo viaje” de Patricio Kaulen, parte del
archivo de la Cineteca Nacional, se dió inicio al ciclo “Cine Arte Alameda Construye Memoria” que
se realizó en febrero en el Museo y que incluyó seis funciones de ingreso con aporte voluntario y
que se destinó para la reconstrucción del Centro Arte Alameda.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/laculturanoseapaga-cine-arte-alameda-construyememoria-en-el-museo/

12-02-2020–Ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – película Marea Humana de Ai Weiwei
Asistencia: 110 pers.
“Marea humana” (2017) de Ai Weiwei, un activista chino cuya postura ha estado marcada por el
respeto a los derechos humanos y la democracia, participando en distintas investigaciones de
casos de corrupción en su país.
Este largometraje plasma la crisis mundial de los refugiados en medio de un viaje personal del
realizador, ahondando en la vida de los afectados y las diversas culturas que se entrelazan en un
recorrido incierto y con finales abiertos.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/laculturanoseapaga-marea-humana-de-ai-weiwei/

13-02-2020–Ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – película «Zurita, Verás no ver» de
Alejandra Carmona
Asistencia: 80 pers.
“Zurita, Verás no ver” (2018) de Alejandra Carmona, largometraje que plasma la vida del poeta
chileno, quien se aferró al arte para sanar sus heridas y las de dictadura. Zurita es uno de los
personajes que ha trascendido sin dejar el territorio y ha escrito sobre el sentimiento universal,
frente a la historia del país y del mundo, buscando la sanación.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/laculturanoseapaga-zurita-veras-no-ver-dealejandra-carmona/

14-02-2020–Ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – cortometrajes “Chile 1984, población
La Victoria” de Justiniano + «Secos» de Rodríguez y Alarcón
Asistencia: 92 pers.
“Chile 1984, población La Victoria” (1984) de Gonzalo Justiniano contiene los registros de las
protestas de los días 4 y 5 de septiembre de 1984, en la población La Victoria. En ese contexto es
asesinado el sacerdote francés André Jarlan. Luego de la protesta, la oficina de Justiniano fue
allanada por agentes de la CNI, quienes confiscaron el material fílmico del realizador buscando
imágenes de la muerte del sacerdote. Justiniano fue golpeado e intimidado. Esta cinta sobrevivió
porque los agentes no lograron encontrarla.
Posterior a esta pieza audiovisual, se proyectó el cortometraje «Secos» (2016) de Chamila
Rodríguez y Galut Alarcón, cuyo proyecto fue trabajo en conjunto con el Movimiento de Defensa
por el Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA) y distintos actores
nacionales, para visibilizar los variados testimonios de los afectados por las legislaciones de
privatización del agua y el daño al ecosistema.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/laculturanoseapaga-secos-de-rodriguez-y-alarconchile-1984-poblacion-la-victoria-de-justiniano/

15-02-2020–Ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – película «Lemebel» de Joanna Reposi
Asistencia: 115 pers.
«Lemebel» (2019) de Joanna Reposi, pieza que plasma la vida del escritor Pedro Lemebel, artista
visual y precursor de las disidencias en América Latina, quien impactó al sector conservador
chileno a finales de la dictadura de Augusto Pinochet y posterior al regreso de la democracia. El
film también ahonda en lo personal del cronista, demostrando la sensibilidad detrás de su
resistencia y sus últimos años de vida que quiso conservar en una cinta, la misma que no alcanzó
ver.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/laculturanoseapaga-lemebel-de-joanna-reposi/

16-02-2020–Ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – película «La batalla de Aysén» de
Rodrigo Labarca
Asistencia: 53 pers.
«La batalla de Aysén» (2018) de Rodrigo Labarca, largometraje que documenta las
manifestaciones del verano de 2012 en la región de Aysén, donde agrupaciones civiles se
movilizaron para exigir al Estado revertir la marginalidad y desigualdad con que se tenía el
territorio patagón. La pieza reúne distintos testimonios de la ciudadanía, la prensa y distintos
medios de comunicación.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/laculturanoseapaga-la-batalla-de-aysen-de-rodrigolabarca/

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
MARZO
05-03-2020 - Acto mujeres democráticas
Asistencia: 40 pers.
La Agrupación de Mujeres Democráticas Históricas, creada en 1973, conmemora todos los años el
Día Internacional de la Mujer, poniendo énfasis en los cambios profundos ocurridos en la
sociedad, anticipándose al 8 de Marzo.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/acto-mujeres-democraticas/

ACTIVIDADES VIRTUALES

PROGRAMA ARTE + MEMORIA
Arte + Memoria es un programa online, cuyo objetivo es abordar cada semana el vínculo
permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con la cultura, las artes,
atravesando todas las disciplinas que han estado presentes en Museo, realizando un puente
entre memoria y presente.

ABRIL
16/04/2020 ARTE + MEMORIA 0 – DECIMO ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA MEMORIA:
Capítulo piloto de Arte + Memoria, conversación con Martín Erazo y Camilo Salinas, directores y
creadores del décimo aniversario del Museo de la Memoria.
https://web.facebook.com/watch/live/?v=229352731478230&ref=watch_permalink

23/04/2020 ARTE + MEMORIA 1 – TEATRO Y DERECHOS HUMANOS
Capítulo dedicado a obras de teatro que se han presentado en el Museo y tocan temáticas de
memoria y derechos humanos. Invitades: Nathalie Nicloux; Marco Layera y Alfonso Lara.
https://www.youtube.com/watch?v=ptq-GIdIvIQ&feature=emb_err_woyt

30/04/2020 ARTE + MEMORIA 2 – MALA MEMORIA, LA CONEXIÓN DE LOS ARCHIVOS CON LAS
NUEVAS GENERACIONES
Capítulo dedicado al concuerso Mala Memoria, donde se conectan los archivos del museo con la
creación artistica, relevando una dimensión de resignificación cultural del aservo del Museo.
Invitades: Loreto Bravo, Claudia Manriquez, Marcela Trujillo “Maliki”, Guillermo Galindo “Mala
Imagen”, Rafael Cuevas.
https://www.youtube.com/watch?v=79vg4W-Og-U

MAYO
07/05/2020 ARTE + MEMORIA 3 – EL CINE UNA HERRAMIENTA DE MEMORIA
Programa que indaga en el documental y la ficción como herramienta de memoria y denuncia a las
violaciones a los derechos humanos, revisando parte de la programación del Museo de la
Memoria.
Invitades: Claudia Gutierrez, Roser Fort, Pepe de la Vega.
14/05/2020 ARTE + MEMORIA 4 – LA DANZA: CUERPXS CONTENEDORES DE HISTORIAS
Un capítulo dedicado a la memoria de los cuerpos y como la danza despierta, hace surgir
memorias, a través del movimiento, de gestos, de ambientes, pero también de una narrativa que
busca abordar la memoria desde lo corporal.
Invitadas: Natalia Cuellar, Yeimy Navarro, Ana Barros
https://www.youtube.com/watch?v=EKQRomfRWI0&list=PLHnmNPMfE9KL3OMcDXm2blNqUNLghXaU&index=20

28/05/2020 ARTE + MEMORIA 5 – OBRAS ARTÍSTICAS QUE NOS CONECTAN HOY EN DÍA CON LA
MEMORIA
Conversación que se adentra en la obra artística como recurso narrativo y un reconocer, volver a
traer al presente a un ser ausente, la obra entonces se vuelve un ejercicio de memoria desde el
diálogo de una historia con el público.
Invitades: Belén Espinoza Peña, Ismael Oddó, Felipe Sandoval.
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9no5huV6U&list=PLHnmNPMfE9KL3OMcDXm2blNqUNLghXaU&index=17

JUNIO
04/06/2020 ARTE + MEMORIA 6 – LANZAMIENTOS DE LIBROS EN EL MUSEO
Arte + Memoria sobre libros lanzados en el Museo de la Memoria que se relacionan con denuncia
a las violaciones de los derechos humanos, además nos adentramos en el panorama de editorial
de hoy en día, en un contexto de crisis sanitaria y post revuelta de octubre 2019.
Invitades: Silvia Aguilera, Dauno Totoro, Gonzalo Badal.
https://www.youtube.com/watch?v=gOojBpFld5U&list=PLHnmNPMfE9KL3OMcDXm2blNqUNLghXaU&index=16

11/06/2020 ARTE + MEMORIA 7 – DIPLOMADO EDUCACIÓN EN MEMORIA Y DERECHOS
HUMANOS.
Un nuevo capítulo del programa en #vivo Arte + Memoria para conversar sobre el diplomado
Educación, Memoria y Derechos Humanos.
Este diplomado ha sido desarrollado por el Programa de Investigación 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 desde el
año 2012, con el fin de capacitar teórica y aplicadamente a profesionales vinculadxs a la
educación, los derechos humanos y las memorias.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/arte-memoria-conversamos-sobre-eldiplomado-educacion-memoria-y-derechos-humanos/

18/06/2020 ARTE +MEMORIA 8 – MEMORIAS INDÍGENAS
En el contexto del Año Nuevo Indígena te invitamos a un capítulo especial de nuestro programa en
#vivo Arte + Memoria.
Esta vez conversaremos con nuestras invitadas sobre memorias indígenas y teatro, enfocándonos
especialmente en la relación entre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la
compañía de teatro KIMVN Teatro, que en el año de las Memorias Indígenas (2018), desarrolló
una serie de actividades en la Ruka que fue instalada en la explanada del Museo.
Invitades: Paula González, Evelyn González, Loreto Millalén
https://www.youtube.com/watch?v=ArdNYUlW5P4&list=PLHnmNPMfE9KL3OMcDXm2blNqUNLghXaU&index=14

25/06/2020 ARTE + MEMORIA 9 – RELATANDO LA TORTURA POR MEDIO DE LAS ARTES
En el marco del Día por el apoyo a las víctimas de la tortura, veremos cómo las artes han sido una
herramienta fundamental para contar lo indecible que es la tortura.
Invitades: Andreas Bodenhöfer, Elías Quintana, Janet Toro
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/arte-memoria-relatando-la-tortura-por-mediode-las-artes/

JULIO
02/07/2020 – ARTE + MEMORIA 10 – RODRIGO ROJAS DE NEGRI
En el marco de la conmemoración de los 34 años del asesinato del joven fotógrafo Rodrigo Rojas
de Negri, dedicamos este capítulo a la fotografía que aborda temáticas de derechos humanos.
Invitades: KenaLorenzini, Luis Navarro, Jorge Brantmayer.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/arte-memoria-conmemoracion-de-los-34-anosdel-asesinato-del-fotografo-rodrigo-rojas-de-negri/

09/07/2020 ARTE + MEMORIA 11 – TEATRO ICTUS
Este capítulo es un homenaje a la Compañía de Teatro Ictus, con quienes realizamos un ciclo
especial de siete relecturas de sus obras emblemáticas. Se trata de una retrospectiva de la
trayectoria de una compañía que es parte de la historia de la tablas nacionales.
Invitades: Paula Sharim, Roberto Poblete, Emilia Noguera, Hernán Contreras
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/arte-memoria-homenaje-a-la-compania-deteatro-ictus/

23/07/2020 ARTE + MEMORIA 12 – CONCURSO DE TESIS
En este nuevo programa, conoceremos dos destacadas tesis surgidas del Concurso de Tesis
realizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y abordaremos cómo el
patrimonio y acervo de las colecciones del Museo pueden ser material de estudio para
investigadores en materia de derechos humanos.
Invitades: María Luis Ortiz, Rodrigo Muñoz, Luis Jiménez, Mireya Dávila
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/arte-memoria-concurso-de-tesis/

30/07/2020 ARTE + MEMORIA 13 – FESTIVALES DE ARTES ESCÉNICAS
Conversaremos sobre los Festivales de artes escénicas desarrollados en el Museo de la Memoria.
Invitades: Ignacio Achurra, Verónica Moraga, Antonieta Muñoz, Claudio Fuentes
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/arte-memoria-festivales-de-artes-escenicas-enel-museo-de-la-memoria/

AGOSTO
06/08/2020 – ARTE + MEMORIA 14 – SITIOS DE MEMORIA CHILE/ARGENTINA
Conversaremos sobre sitios de memoria en Chile y Argentina: iniciativas culturales en contexto de
confinamiento. Invitades: Virginia Croatto, Montserrat Figuerola, Inés López.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-sitios-de-memoria-en-chile-yargentina-iniciativas-culturales-en-contexto-de-confinamiento/

17/08/2020 ARTE + MEMORIA 15 – VOLVER A PASAR POR EL CORAZÓN
A dos años del masivo evento “Volver a pasar por el corazón”, realizado el 15 de agosto 2018,
conversaremos con los gestores de este hito que marcó para siempre la historia del Museo de la
Memoria y los DD.HH. Invitades: Gonzalo Henriquez, Javier San Feliú, Marcelo Cicali
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/4618/

22/08/2020 ARTE + MEMORIA 16 – CULTURA ANTIRRACISTA
Abordamos esta temática en un nuevo capítulo en vivo de Arte+Memoria.
Invitades: Félix Quipul, Francisco Bazo
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-por-una-cultura-antirracista/

27/08/2020 ARTE + MEMORIA 17 – DÍA DE LXS DETENIDXS DESAPARECIDXS
Súmate a un nuevo capítulo en #vivo de Arte+Memoria!
Esta semana realizaremos un especial para conmemorar el Día del Detenido Desaparecido.
Invitades: Lorena Pizarro, Jorge Coulon, Max Vivar.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-l-dia-del-detenido-desaparecido/

SEPTIEMBRE
04/09/2020 ARTE + MEMORIA 18 – ARTE Y EXILIO
Conversación sobre creaciones artísticas fruto del exilio.
Invitades: María Elena Duvauchelle, Horacio Salinas, Miguel Littín
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-el-trabajo-artistico-en-el-exilio/

11/09/2020 ARTE + MEMORIA 19 – EPISTOLARIO DE LA MEMORIA
Conversaremos sobre el lanzamiento del proyecto "Epistolario de la Memoria", iniciativa conjunta
del Museo y Teatro La Memoria para conmemorar los 47 años del golpe de Estado.
Invitades: Catalina Saavedra, LeylaSelman, Rodrigo Pérez
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-lanzamiento-del-proyectoepistolario-de-la-memoria/

17/11/2020 ARTE + MEMORIA 20 – HÉROES INVISIBLES
Conversaremos sobre "Héroes Invisibles", miniserie chileno - finlandesa estrenada recientemente
por Chilevisión. La producción aborda la labor de TapaniBrotherus, joven diplomático finlandés
que después del golpe militar de 1973 refugió y salvó junto a su esposa Lysa a más de dos mil
perseguidos políticos. Invitades: Alicia Scherson, Leonora González, Paola Lattus
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-heroes-invisibles-miniserie-chilenofinlandesa-estrenada-recientemente-por-chilevision/

24/11/2020 ARTE + MEMORIA 21 – VÍCTOR JARA
Capítulo dedicado al Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Invitades:Cristián Galaz, Ismael Oddó,
Ana Tijoux
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/artememoria-festival-arte-y-memoria-de-victorjara/

Espacio musical EnCanto
EnCanto es un espacio virtual de encuentro con músicos y músicas, quienes una vez por semana,
presentaron un repertorio de tres canciones que nos permitieron introducirnos en sus historias
personales, en sus recuerdos y en sus memorias. Se propuso como un momento
biográfico/testimonial/musical, en que el público pudo tener un acercamiento a las experiencias
que el propio artista nos quiso transmitir vinculando el pasado con el presente.
JUNIO
20/06/2020 EnCanto – ANA TIJOUX
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/en-canto-ana-tijoux/

27/06/2020 EnCanto – JUANITO AYALA
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/en-canto-juanito-ayala/

JULIO
04/07/2020 EnCanto – FRANCISCA VALENZUELA
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/en-canto-francisca-valenzuela/

11/07/2020 EnCanto – CARLOS CABEZAS
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/en-canto-carlos-cabezas/

18/07/2020 EnCanto – CAMILA VACCARO
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/4195/

25/07/2020 EnCanto – ISMAEL ODDÓ
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-ismael-oddo/

AGOSTO
01/08/2020
EnCanto – Magdalena Matthey
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-magdalena-matthey/

09/08/2020 EnCanto – FAMILIAR
Edición especial dedicada a la familia. Nos acompañaron:
Purreira / Compañía Ñeque Teatral / Colectivo Teatro de Ocasión
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-familiar/

15/08/2020 EnCanto – Tata Barahona
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-tata-barahona/

22/08/2020 EnCanto – Eli Morris
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-eli-morris/

29/08/2020 EnCanto – Camilo Salinas
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-camilo-salinas/

SEPTIEMBRE
05/09/2020 EnCanto – Pascuala Ilabaca
https://www.youtube.com/watch?v=RsU76jSorrk&list=PLHnmNPMfE9KKzE9HgENmMffdFEWcasAx&index=2

12/09/2020 EnCanto – Nano Stern
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/encanto-nano-stern/

CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE/EPISTOLARIO DE LA MEMORIA
El pasado 11 de septiembre convocamos a nietas y nietos a escribir una carta a su familiar
desaparecido o ejecutado, una epístola como las de antes, pero con las vivencias de hoy. Se trata
de una conversación, una suerte de diálogo entre el presente y ese pasado imaginado o construido
con narraciones de los que sí lo o la conocieron. Fueron 33 cartas leídas por una actriz o actor que,
desde su interpretación, se hicieron parte del imaginario de esas 30 víctimas. Los actores y actrices
fueron convocados por la compañía Teatro La Memoria para trabajar la dimensión testimonial,
conmemorativa y teatral de esta propuesta.
La plataforma virtual epistolariodelamemoria.cl aloja estas “cartas vivas”, permitiendo al público
conocer estos relatos personales y a sus destinatarios; transformándose en un memorial virtual
que homenajea la memoria de los que ya no están.

VOCES DISIDENTES
Un programa de conversación para traer al presente voces disidentes de nuestra historia, que se
relacionan con luchas sociales, memoria y denuncia de las injusticias.
La instancia organizada junto a la plataforma "La U invita" de la Universidad de Chile, busca relevar
las voces de figuras que desafiaron el orden establecido de sus épocas, aportando desde su áreas a
diferentes causas sociales y convirtiéndose en parte importante de la memoria del país
OCTUBRE
01/10/2020 VOCES DISIDENTES – Gomez Rojas 100 años, mirada y relato de Manuel Rojas
Invitades: Jorge Guerra, Jacinto Bustos; Raymond Craib
Conduce: Lorena Ubilla
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/voces-disidentes-gomez-rojas-100-anos-mirada-yrelato-de-manuel-rojas/

08/10/2020 V0CES DISIDENTES – El Arte de la resistencia, una mirada desde LottyRosenfeld
Inivtades: KenaLorezini, Mirentxu Bustos, Paulina Varas. Conduce: Camila Estrella
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/voces-disidentes-el-arte-de-la-resistencia-unamirada-desde-lotty-rosenfeld/

15/10/2020 VOCES DISIDENTES – Pedro Lemebel, de lo íntimo a lo artístico
Invitades: Joanna Reposi, Claudia Pérez, Rodrigo Muñoz
Condice: Rodrigo Miranda
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/voces-disidentes-pedro-lemebel-de-lo-intimo-alo-artistico/

22/10/2020 VOCES DISIDENTES – PATRICIA VERDUGO, YO NO OFENDO, YO INFORMO.
Invitades: Mónica González, Diego Marín Verdugo, María Olivia Monckeberg,
Conduce: PascaleBonnefoy
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/voces-disidentes-patricia-verdugo-yo-noofendo-yo-informo-de-los-hechos-que-ocurren/

.

ARTES ESCÉNICAS
JULIO
Ciclo de teatro “Escenas Memorables – 60 años + ICTUS”.
El ciclo de teatro de invierno “Escenas memorables” se realizó como un homenaje a la compañía
de Teatro ICTUS. Se trabajó directamente con el equipo permanente del Teatro ICTUS, además de
su actual directora Paula Sharim, y se propuso como una relectura/retrospectiva de la trayectoria
de dicho grupo. Relectura porque se llevaron a cabo lecturas dramatizadas, con un elenco nuevo,
fragmentos de obras de la compañía que son icónicas o que no han sido presentadas hace
décadas; retrospectiva porque las obras seleccionadas y reinterpretadas fueron cada una de una
década distinta de la historia del Teatro ICTUS, permitiendo hacer un barrido en el tiempo y en la
evolución de la compañía.
El museo fue el puente para hacer memoria con y para el Teatro ICTUS.
Del 09 de julio al 20 de agosto, se presentaron 7 capítulos, uno por semana y cada uno presentó
una escena de una obra elegida por década.

09-07-2020 – Capítulo 1 – Escena Memorable “Lindo país esquina con vista al mar”
Elenco: Catalina Saavedra, Tamara Acosta, Francisco Reyes y Paula Sharim.

La obra original se estrenó en 1979, fue dirigida por Claudio di Girólamo y protagonizada por
NissimSharim, Delfina Guzmán y Maité Fernández. "Lindo país esquina con vista al mar" estaba
compuesta por cinco cuadros titulados con nombres de boleros. Creación colectiva del Ictus a
partir de textos y relatos de Marco Antonio de la Parra, Darío Oses y Jorge Gajardo, la obra registró
la situación social que vivía el país a fines de los 70.

https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=1

16-07-2020 – Capítulo 2, Escena memorable “Primavera con una esquina rota”
Elenco: Marcela Medel, Carolina Arredondo y José Secall.

Basada en la novela homónima de Mario Benedetti, la obra original se estrenó en 1984 y fue
protagonizada por Roberto Parada, Héctor Noguera, Delfina Guzmán, NissimSharim, Elsa Poblete,
Soledad Henriquez, Roberto Poblete, Carlos Genovese, Maite Fernández y Hernán Vallejo. La
dirección general fue compartida entre Delfina, Sharim y Claudio di Girólamo. “Primavera con una
esquina rota” refleja a través de la historia personal de una familia uruguaya, los efectos y
desintegración que produce la dictadura en sus vidas.
https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=2

23-07-2020 - Capítulo 3Escena Memorable “La noche de los volantines”
Elenco: Daniel Muñoz, Alejandro Trejo, Claudio Arredondo, María Elena Duvauchelle

La noche de los volantines fue escrita por Marco Antonio de la Parra a fines de los ’70, pero el
grupo ICTUS la estrenó en 1989, luego del plebiscito. Fue protagonizada por Héctor Noguera, José
Secall y Edgardo Bruna. La obra presenta a tres funcionarios públicos que se reúnen por la noche
en un bar y, a medida que pasan las horas y las copas, dan cuenta del contexto social y político por
medio de su conversación.
https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=3

30-07-2020 - Capítulo 4 Escena Memorable “Sueños de la memoria”
Elenco: Alejandra Araya, Marcelo Alonso, Roberto Poblete.

Sueños de la memoria fue estrenada en 2004 bajo la dirección de Nissim Sharim y fue
protagonizada por el mismo Nissim Sharim, María Elena Duvauchelle, Paula Sharim, Roberto
Poblete y José Secall. Se trata de un trabajo de creación colectiva que aborda cómo el grupo ICTUS
pensó los 30 años del golpe militar y que indaga en el trabajo biográfico de cada uno de los actores
participantes. La obra parte con evocaciones de "Lindo país esquina con vista al mar” y se suma
material y vivencias proporcionadas por la propia compañía.

https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=4

AGOSTO
06-08-2020 –Capítulo 5, Escena Memorable “Okupación”
Elenco: Magdalena Max-Neef - Gabriel Prieto - Rodrigo Bastidas – Elena Muñoz – Paula Sharim

La obra original, creación colectiva del Teatro ICTUS, fue estrenada en 2005. Es una comedia
inspirada en un grupo de profesores que se “toma” un colegio, para oponerse a su venta y exigir
condiciones dignas de trabajo. Ese mismo año, un par de meses más tarde, se desata en Chile el
impactante movimiento estudiantil que se extiende hasta los días de hoy. La versión original de
“Okupación” fue protagonizada por María Elena Duvauchelle, José Secall, Paula Sharim, Roberto
Poblete y Nissim Sharim.
https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=5
13-08-2020 - Capítulo 6 – Escena Memorable “Alguien tiene que parar” Elenco: Pepe Secall,
Roberto Poblete, Hernán Contreras, Amparo Noguera, Loreto Valenzuela

La obra "Alguien Tiene que Parar" es una crítica a la violencia que hoy existe en nuestra sociedad,
donde la gente que tiene poder se aprovecha de su condición. Fue estrenada en 2012 y el elenco
de actores estaba compuesto por Nissim Sharim, Roberto Poblete, María Elena Duvauchelle, Paula
Sharim y Rodrigo Contreras.
https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=6

20-08-2020 - Capítulo 7 - Escena Memorable “Esto (no) es un testamento”
Elenco: Emilia Noguera, Paula Sharim

La obra “Esto (no) es un testamento” se estrenó originalmente en 2017. Es un montaje que
recorre la trayectoria del Ictus desde las historias de sus actores. María Elena Duvauchelle, José
Secall y Paula Sharim, fueron los encargados de revisar sus propias biografías para articular un
relato que intentó reconstruir la historia de la compañía y que inevitablemente también revisó la
historia de Chile.
https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/escenas-memorables-60-anos-teatroictus/?wpv_view_count=1296-CPID3769&wpv_paged=7

TALLERES “PUENTES DE LA MEMORIA”
Los talleres PUENTE DE LA MEMORIA se realizaron en el marco de la collaboración entre el MMDH
y el programa de Desarrollo Cultural “La U. Invita” de la Dirección de bienestar estudiantil de la
Universidad de Chile.
OCTUBRE
01, 15 y 29-10-2020 – Taller “La resistencia gráfica a través de afiches y panfletos durante la
dictadura en Chile”.
Asistencia : 25 estudiantes
El taller fue impartido por Soledad Aguirre, asistente de conservación del área de Colecciones e
Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y dirigido a estudiantes de la
Univerisdad de Chile. Tuvo por objetivo revisar la producción de afiches y panfletos creados
durante la dictadura en Chile, los cuales tuvieron un gran rol como forma de resistencia política y
cultural. Abordaron la historia de estos medios de expresión visual que se realizaron a través de la
colectivización de las autorías, con escasos recursos técnicos, al margen del oficialismo,
contraviniendo la censura y represión. Tanto afiches como panfletos portaron consigo un gesto de
urgencia que nació de la necesidad de expresar el desconcierto, el miedo, la búsqueda de los seres
queridos y la lucha persistente contra la dictadura, en una abundante y heterogénea producción.

NOVIEMBRE
12, 19 y 26-11-2020 - TALLER Archivo Audiovisual – Teleanálisis y camarógrafos en los 80.
Asistencia: 25 estudiantes.
El taller fue impartido por José Manuel Rodríguez, encargado del Archivo audiovisual y Paulina
Vera, asistente Audiovisual, ambos del área de Colecciones e Investigación del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos y y dirigido a estudiantes de la Univerisdad de Chile.
El taller tuvo por objetivo dar a conocer el archivo audiovisual, sus donantes, la historia de la
recolección del material, la importancia y su difusión en la Museografía, CEDAV, Cine de Colección,
Día del Cine Chileno.
Breve descripción de las colecciones sonoras, enfatizando la amplia variedad de registros y de
soportes existentes. Se mencionó la importancia de la digitalización de archivos, como medio para
facilitar su acceso y uso amplio en la actualidad.
La idea fue enfocarse en la década de los 80, en Teleanálisis (noticiero clandestino que creó un
grupo de periodistas y audiovisualistas, que decidieron registrar lo que la dictadura no mostraba
en los medios oficiales)
Valientes camarógrafos y corresponsales, que fueron pieza fundamental para capturar en sus
cámaras U-MATIC y sin temor, los hechos ocurridos, como por ejemplo en poblaciones las ollas
comunes, toque de queda, allanamientos, protestas, etc…

DICIEMBRE
03, 10 y 17-12-2020 - Taller Humor Gráfico en contextos de crisis.
Asistencia: 35 estudiantes
El taller fue impartidoWalter Roblero, investigador archivista, parte del Área de Colecciones e
Investigación del Museo de la Memoria y loe Derechos Humanos.
Este taller tuvo por objetivo revisar el trabajo de diferentes autores nacionales de humor gráfico
publicado durante la dictadura en los medios alternativos de oposición. También conocido como
humor editorial, tuvo un gran rol como forma de representación de una realidad represiva; por los
trazos y las palabras de estos creadores pasaban todas las noticias relevantes del acontecer social
y político, por lo que su importancia no solo radica en el aspecto humorístico como forma de
resistencia, también en las perspectivas interpretativas de la actualidad. A través del humor
gráfico era posible hacer comentarios sobre los derechos humanos, la política, la economía, los
hechos policiales, la farándula, entre otras, buscando nuevas dimensiones de lo informativo.

PROGRAMA CULTURA DE ARCHIVO
A 10 años de la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el programa
“Cultura de archivo” quiso difundir y poner en valor a los y las creadores que han utilizado los
archivos del museo como fuente de inspiración para generar obras nuevas. El programa relevó
aquellas figuras que difunden y hacen vivir las colecciones del museo a través de sus creaciones
artísticas y culturales.
Durante los meses de noviembre y diciembre, se presentaron 6 capítulos, uno por semana y cada
uno presentó una disciplina artística y un creador / creadora distinta.
NOVIEMBRE

05-11-2020 - Cultura de Archivo, Capítulo 1 : Música x Memoria. Hechos que inspiraron
canciones. Invitad@s: Legua York, Camila Moreno, Colectivo Cantata Rock.
Este primer capítulo estuvo dedicado al concierto Música x Memoria realizado en 2011 en el
museo y que convocó a 13 artistas y grupos musicales quienes crearon una canción reflexionando
en torno a los derechos humanos tanto en la actualidad como en la historia de Chile.

https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/cultura-de-archivo-musica-x-memoria/

12-11-2020 –Cultura de Archivo, Capítulo 2: MARIO NAVARRO. La curatoría como ejercicio de
recuperación de la memoria.
Este segundo capítulo estuvo dedicado a Mario Navarro, artista visual y curador de “Por la vida
…Siempre!” y “Racconto: Cinco historias sobre derechos humanos”, exposiciones que se
inauguraron en 2011 en el Museo de la Memoria.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/cultura-de-archivo-mario-navarro-la-curatoriacomo-ejercicio-de-recuperacion-de-la-memoria/

19-11-2020-Cultura de Archivo, Capítulo 3 : "El trabajo investigativo: una contribución a la
verdad y la justicia."
Invitad@s: John Dinges y Pascale Bonnefoy, quienes han realizado investigaciones fundamentales
en torno a hechos ocurridos durante la dictadura en Chile.
Se revisó “Cazar al cazador”, crónica de Pascale Bonnefoy que, a través de los archivos,
reconstruye las capturas de perpetradores tales como Miguel Estay Reyno (“El Fanta”), Osvaldo
Romo, entre otros. Asimismo se abordó el libro “Operación Cóndor. Una década de terrorismo
internacional en el Cono Sur” de John Dinges. Esta investigación reúne testimonios y
documentación acerca de la denominada “Operación Cóndor”, la alianza secreta terrorista que
operó entre las dictaduras latinoamericanas.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/cultura-de-archivo-el-trabajo-investigativo-unacontribucion-a-la-verdad-y-la-justicia/

26-11-2020 - Cultura de Archivo, Capítulo 4 : Verónica Troncoso - "El arte lee de otro modo los
archivos"
En este cuarto capítulo, la artista Verónica Troncoso abordó su experiencia con los proyectos
"Lenguaje y archivo: Exploraciones performáticas, visuales y sonoras del archivo de la Huelga de
hambre en la CEPAL, 1977" y "Arqueología de la ausencia". Ambos proyectos nacen de una amplia
investigación con archivos y testimonios orales, transformándolos en exposiciones y en otros
dispositivos visuales para su exhibición al público.
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/cultura-de-archivo-i-veronica-troncoso-el-arte-leede-otro-modo-los-archivos/

DICIEMBRE
03-12-2020- Cultura de Archivo, Capítulo 5: “Teatro con memoria: archivos que reconstruyen
historias”
Invitad@s: Viviana Hernandez Polanco y Manuel Ortiz Ossandón.
En este quinto capítulo, nos acompañaron Viviana Hernandez Polanco, quien nos contó cómo, a
través de la investigación con archivos para la creación de su personaje en la obra “El año en que
nací” (dir. Lola Arias, 2012) descubrió su historia real, y Manuel Ortiz Ossandón, nos contó a su vez
cómo, en base a archivos y memoria personal, realizó la dramaturgia y dirección de la obra
“Operación Hamlet” (2017).
https://conectadosconlamemoria.cl/conectados-con-la-memoria/?wpv-filtro-miniaturagrilla=cultura-de-archivo&wpv_filter_submit=Filtrar

17-12-2020 - Cultura de Archivo, Capítulo 6 : Cine y serie TV : "Mi vida está relacionada con los
archivos" Invitado : Andrés Wood
Este sexto capítulo fue dedicado al director de cine chileno Andrés Wood, quien nos contó acerca
de dos de sus trabajos: la miniserie "Ecos de desierto" exhibida por Chilevisión en 2013 en el
marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado y que relata el paso de la
Caravana de la Muerte a través de la historia de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz.

También abordó una de sus últimas películas, "Araña", estrenada en 2019 y que narra la historia
de tres militantes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.
https://web.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/192489329267090

AUDITORIO VIRTUAL - CHARLAS / CONVERSATORIOS
DICIEMBRE
02-12-2020–AUDITORIO VIRTUAL - Presentación Cartografías de la Memoria: Utopía y Terror en
Santiago 1970-1976.
Esta actividad fue la presentación del trabajo realizado por el Colectivo Cartografías de la Memoria
en el marco del proyecto Fondart Hacia un urbanismo de los procesos socioespaciales:
Cartografías de la memoria. Utopía y terror en Santiago de Chile 1973–1976, adjudicado el año
2019.
Se trató de los resultados finales de la investigación y experimentación, en formato de nueve
cartografías de distintas escalas, que mostraron momentos críticos y conflictos socio-políticos de
la historia reciente de la ciudad de Santiago, observando el periodo de los mil días de la Unidad
Popular, el cual potenció territorialmente el poder popular y luego, el despliegue de las fuerzas
contrarrevolucionarias con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, con sus estrategias
de represión.
https://web.facebook.com/246625369670/videos/1371841589828880

09-12-2020 - Lanzamiento del libro: "Heridas, Fracturas y Recomposiciones. Años
esquizoparanoides", poesía que habla del Chile de la postdictadura, sus dolores y brotes de
esperanza. De la poeta Cecilia Aretio Aguirrebeña. MAGO Editores.
Un viaje que transita rutas de desarraigo, marginalidad, periferia, memoria y muerte; a todas
juntas las denomina HOY, un presente que revela y rebela dolores quietamente apacibles. "En
criminal proyectil / viajó la muerte / no era bala loca / sicaria fue / premeditado trayecto / en la
cabeza impactó/ Lonko / Weychafe / Machi..."
https://web.facebook.com/246625369670/videos/3427084200693394

16-12-2020 – Presentación Club de Oficios Teatrales: Co-laboratorio teatral: Memorias, criptas y
subversiones de género en dictadura.
Experimentación escénica en formato audiovisual que rescató diversas materialidades de la
memoria colectiva y privada durante el tiempo de dictadura civil militar en Chile (1973 - 1989).
Dirigida por Luis Caviedes Badilla y asistida por José Fernandez Almonacid, esta apertura de
proceso dio cuenta de tres de los principales focos de investigación que tuvo este proyecto:
Marta a las Ocho; aproximaciones a la técnica del reenactment como metodología de creación en
base a materialidades televisivas de la época.
Trabajo testimonial: rescate directo de testimonios de la época por parte de lxs participantes del
club, transformados en piezas de videoarte actuadas y narradas.
La Mujer del César: Puesta en escena virtual de un fragmento de la obra del dramaturgo chileno
Sergio Vodanovic Nosotros, los de entonces (1974) obra escrita a un año del golpe militar y que
nunca llegó a ser estrenada de manera íntegra en el teatro..
https://web.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/137541697961599

FUNCIONES ESPECIALES TEATRO

11 y 12-12-2020 - Funciones obra "La Bilzz" por zoom MMDH
Asistencia tota : 160 pers.

A través del zoom del museo, se presentaron dos funciones de "LA BILZZ", obra teatral que fue
creada en 1994 para un examen de actuación de la Escuela de teatro de Fernando González, cuya
asignatura era el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud a cargo de Alfredo Castro como
profesor.
Hoy, 26 años después, se reunieron los que quedan de esa generación de estudiantes, los
sobrevivientes del sida y de los estragos de las drogas dejadas por la dictadura. La obra presentó a
diferentes próceres de nuestra historia que se reúnen en una inquietante tertulia en la casa de
Javiera Carrera. Este encuentro no es casual, al otro lado de la puerta que comunica con el país
real, hay una peste mortal. Huincas, Mapuches y Revolucionarios se encierran para buscar una
solución, pero como el contagio se ha extendido a TODOS, la muerte queda como única forma de
“purgar su alma patriota”.
La Bilzz no retrata la realidad histórica, la alude. Es un juego agresivo que desnuda el alma nacional
a golpe de irreverencias y ubica al prócer frente a lo que no fue, no quiso ser o lo que no
es. La obra se encarama en el altar de la patria con humor corrosivo y patea el pulcro mundo
de las ideas sacrosantas.

FICHA ARTÍSTICA:

JAVIERA CARRERA VERDUGO: PAULINA COSTA / FRAILE CAMILO HENRÍQUEZ: EDUARDO HERRERA
/
GENERAL BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME: MARCIAL TAGLE / GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL
CAMPO: PATRICIO RUÍZ / TOKI CAUPOLICÁN (O KALFULIKÁN): PAULO MEZA / EL NIÑO: ROBERTO
BAEZA /
FRESIA: SILVANA GHIVARELLO / GALVARINO (O KALWARÜN): SERGIO VÉLIZ / TENIENTE CORONEL
MANUEL RODRÍGUEZ: ALFONSO ESCOBEDO/ CANTINERA IRENE MORALES: CLAUDIA BARRIOS /
CANTINERA CANDELARIA PÉREZ: CLAUDIA SALDIVIA / CATALINA DE ERAUSO LA MONJA
ALFÉREZ LEONOR LOPEHANDÍA
VOZ: LUZ VALDIVIESO / TÉCNICO SONIDO ZOOM: MARCELO PARADA / EDICIÓN
AUDIOVISUAL: PABLO POULAIN / MEDIADORA: MARÍA OLGA MATTE

https://web.facebook.com/events/1385973735099726/?acontext=%7B%22action_history%22%3
A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C
%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A246625369670%7D%22%7D%2C%7B
%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_to
ol%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

CONVERSATORIO DÍA DEL MIGRANTE
18/12
18:30 HORAS POR ZOOM

ACTIVIDAD SOLIDARIA SEÑAL 3 LA VICTORIA
19/12

Señal Tres la Victoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se unieron en
una actividad de beneficio para ir en ayuda de Luis "Polo" Lillo, fundador de la Señal 3
para financiar el tratamiento de la enfermedad que padece.

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.
30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener y mejorar las tecnologías museográficas.
30.1 METAS
Mantener las tecnologías museográficas y administrativas: mantención de pantallas y
contenido interactivo de la muestra permanente.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$ 2.300.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
$ 2.300.000.-

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. Por motivos de la Pandemia mundial el museo junto con la muestra
museográfica solo permaneció abierta hasta el día 16 de marzo reabriendo a publico el día 2 de
diciembre, cerrando nuevamente el jueves 10 de diciembre el retroceso de la Región Metropolitana
a Fase 2 en el Plan “Paso a Paso” quedando cerrada la muestra permanente hasta nuevo aviso.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Gráfico Año 2020.

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Implementar nuevas tecnologías en la muestra museográfica.

30.2 METAS
Reemplazo de audios museo por Tablet que muestran el audio con subtítulos en 2 idiomas.
Mejoras en diseño y programación de interactivos línea de tiempo en los pisos 1 y 2 de la
muestra permanente. Implementación de tecnología holográfica en un objeto de la
muestra permanente.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$ 1.500.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
$ 1.500.000.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Reemplazo de audios museo por Tablet que muestran el audio con subtítulos en 2
idiomas.
Mejoras en diseño y programación de interactivos línea de tiempo en los pisos 1 y 2 de
la muestra permanente.
Implementación de tecnología holográfica en un objeto de la muestra permanente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
-

Reemplazo de audios museo por Tablet que muestran el audio con subtítulos en 2
idiomas.
Por motivos de la pandemia vivida en el presente año, este proyecto fue
reemplazado por la utilización de los dispositivos Tablet para guiar en el recorrido
museográfico a personas con capacidad visual y auditiva reducida. Se adjunta
detalle de las Tablet mencionadas.

Fecha de
Cantidad adquisicion Tipo
5
-

Descripcion del Producto
APPLE IPAD 10.2 8ªGEN
nov-20 Tablet WIFI32 GB PLATA

Nro
Nro
Proveedor De OC Factura
Adis

23774 16796

Implementación de tecnología holográfica en un objeto de la muestra permanente.
Por motivos de la pandemia vivida en el presente año este proyecto fue desarrollado
mediante trabajo a distancia, es por lo que es registro fotográfico fue realizado fuera de la
institución. EL objeto llevado a un holograma es una Cartera de cuero con dibujos de flores
y trenzados, confeccionada en la Cárcel de Santiago entre 1973 y 1975. Incluye correa para
colgar de 43 cm.
- Registro fotográfico del Holograma

- Código QR para visualizar un video del holograma

Clave de acceso: holograma

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener y optimizar sistemas online y páginas web.

30.3 METAS
Mantención página web institucional y sistemas informáticos de la institución.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$ 0.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
$ 0.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Adaptación Home Conectados
Adaptación Home Conectados 2
Adaptación Home Footer Conectados
Adaptación Home Conectados Móvil
Nuevo material educativo docentes y público general
Nuevo material educativo Footer
Nuevo material educativo jóvenes y público general
Nuevo material educativo niños
Nuevo material educativo móvil niños
Nuevo material educativo móvil público general
Nuevo material educativo niños
Nuevo material educativo recientes público general
Nuevo material educativo
Pieza del mes
Epistolario de la Memoria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
-

Adaptación Home Conectados

-

Adaptación Home Conectados 2

-

Adaptación Home Footer Conectados

-

Adaptación Home Conectados Móvil

-

Nuevo material educativo docentes y público general

-

Nuevo material educativo Footer

-

Nuevo material educativo jóvenes y público general

-

Nuevo material educativo niños

-

Nuevo material educativo móvil niños

-

Nuevo material educativo móvil público general

-

Nuevo material educativo niños

-

Nuevo material educativo recientes público general

-

Nuevo material educativo

-

Pieza del mes

-

Epistolario de la Memoria

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Implementación de nuevas tecnologías web

30.4 METAS
Sistema de información adicional museográfica a móviles de visitantes
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$ 0.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
$ 0.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Sistema de Información adicional museográfica a móviles de visitantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
- Sistema de Información adicional museográfica a móviles de visitantes
Los visitantes podrán acceder a la información adicional
mediante un código QR. Gracias a este código podrán
navegar en toda la plataforma descubriendo su contenido.
§

QR de acceso:

-

Mejoras en diseño y programación de interactivos línea de tiempo en los pisos 1 y 2 de
la muestra permanente.
o Interactivo piso 1 (Fin de estado de Derecho y los Primeros Años de Dictadura)
§

Visualización del Menú

§

Visualización del material.

o

Interactivo piso 2 (Lucha por la verdad y Justicia)
§

Visualización del menú

§

Visualización del material

Visualización en móvil:

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Renovación de licencias y servicios

30.5 METAS
Antispam, Dreamweaver, Photoshop, Premier, Indesing, Ilustrator, Readspeackers, Pago
de arriendo de servidor Web Dedicado, Mantención central telefónica, Mantención de
cámaras de seguridad.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$ 15.700.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
$ 15.700.000.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
Las licencias informáticas son renovadas en virtud del plazo y fecha de renovación de ésta.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Renovación de licencias
Cantidad

Fecha de
adquisicion

Tipo

3

29/05/2020 Adobe

2

29/05/2020 Adobe

3

29/05/2020 Adobe

2

29/05/2020 Adobe

100

01/03/2020 Pineapp

2

10/08/2020 Adobe

2

19/10/2020 Adobe

1

12/05/2020 Antispam

Lic descripcion
ILLUSTRATOR CC
FOR TEAMS
INDESIGN FOR
TEAMS
PHOTOSHOP CC FOR
TEAMS
TEAM LICENSIG
SUSCRIPTION
Premier
CYBMailSecBASPineap
PineApp MailSeCure 2009KRS
ADOBE PHOTOSHOP
CC FOR TEAMS
PREMIERE ADOBE
PRO FOR TEAMS ALL
CYB-MAILSEC BAS PINEAPP

Proveedor

Nro Factura

Edapi

1434747

Edapi

1434747

Edapi

1434747

Edapi

1434747

NETSEC LTDA

773

EDAPI S.A

1436665

EDAPI S.A

1438719

NETSEC LTDA

773

Acceso
Remoto
Videollamad
a
Videollamad
a
Videollamad
a
Videollamad
a
Videollamad
a

1

13/08/2020

1

07/10/2020

1

24/07/2020

1

07/10/2020

1

07/10/2020

1

07/10/2020

1

14/12/2020 Adobe

2

30/09/2020 Adobe

ANUAL TeamViewer
Corporate
TeamViewer
Subscription
Germany GmbH
Zoom Video
ZOOM
Communications Inc.
Zoom Video
ZOOM
Communications Inc.
Zoom Video
ZOOM
Communications Inc.
Zoom Video
ZOOM
Communications Inc.
Zoom Video
ZOOM
Communications Inc.
DREAMWEAVER CC
FOR TEAMS
EDAPI S.A
PREMIERE ADOBE
PRO FOR TEAMS
EDAPI S.A

Pago de servicios
Nombre
Servidor Dedicado
Central Telefónica
Servidor Dedicado
Central Telefónica
Servidor Dedicado
Central Telefónica
Servidor Dedicado
Central Telefónica
Servidor Dedicado
Central Telefónica
Servidor Dedicado
Central Telefónica
Cámaras de Seguridad

1º Semestre
Mes
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio

Estado
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
N/A

Factura
47914
19815
48302
20087
48653
21363
49008
21598
49319
22195
49766
22349
N/A

Nombre
Servidor Dedicado

2º Semestre
Mes
Estado
Julio
PAGADO

Factura
49959

Central Telefonica
Servidor Dedicado
Central Telefonica

Julio
Agosto
Agosto

PAGADO
PAGADO
PAGADO

2234920
50305
2258911

Servidor Dedicado

Septiembre PAGADO

50668

Central Telefonica

Septiembre PAGADO

2281803

2106125248
40175994
32809303
24763258
35021209
29913886
1441572
1438719

Servidor Dedicado

Octubre

PAGADO

51050

Central Telefonica
Servidor Dedicado
Central Telefonica

Octubre
PAGADO
Noviembre PAGADO
Noviembre PAGADO

2391209
51424
2391209

Servidor Dedicado
Diciembre
Central Telefonica
Diciembre
Camaras de Seguridad Diciembre

PAGADO
PAGADO
PAGADO

51819
2391209
1081

ÁREA DIRECCIÓN- LINEAS PROGRAMATICAS: RELACIONES INTERNACIONALES - MEMORIA Y
FEMINISMO.

La línea programática de RR.II. busca fortalecer las relaciones del MMDH a nivel internacional,
mientras que la línea Memoria y Feminismo, es un programa que promueve la equidad de género
y las memorias de mujeres que hicieron frente a la dictadura civil-militar.

RELACIONES INTERNACIONALES

7. ACCIONES A DESARROLLAR (COMPROMISOS PROGRAMATICOS)
Fortalecer las relaciones del MMDH a nivel internacional:
A) Incentivar los vínculos con representantes de la cultura, académicos y/o instituciones de
Latinoamérica y mundial en materia de memoria y derechos humanos.

1.1. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO)
1) Realización de Encuentro Internacional de Museos de Memoria.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2019
$1.000.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO
(Dic /2020)
$1.000.000.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE
Durante el 2020 se ha realizado la gestión y coordinación del primer Encuentro Internacional de
Museos de Memoria y Derechos Humanos en Chile actividad que estaba planificada para llevarse a
cabo los días 12 y 13 de noviembre 2020. Durante los meses de enero y febrero se busca concretar
los apoyos institucionales y coorganizadores que puedan apoyar la realización de la actividad y
financiar parte de este mediante invitación de expositores u otros ítems. Sin embargo, debido al
contexto de la crisis sanitaria se ha decidido postponer dicho evento para abril 2021. Todas las
gestiones realizadas hasta el momento consisten en concretar los apoyos institucionales y contar
con la participación de destacados expositores.

Se gestionaron el desarrollo de piezas gráficas para RR.SS. y herramientas de marketing; Se
presentó un presupuesto estimativo para la realización del evento de forma presencial,
considerando la presencia de 300 invitados; Se está a la vez creando un espacio virtual que
permita promover y proyectar en un futuro el evento vía live streaming.
SEGUNDO SEMESTRE
Se gestiona principalmente la creación del espacio virtual que permitirá desarrollar un evento
virtual en el caso de que el contexto exija medidas de distanciamiento social. Se desarrolla el
contenido para plataforma virtual de la conferencia, se sostienen reuniones con Diseño para la
creación de las piezas gráficas y animaciones que estarán en la plataforma y con Comunicaciones
para desarrollar las formas de navegación, formato y otros temas. Se contrata un proveedor para
que haga el desarrollo web del proyecto. Así también se desarrollan reuniones con contrapartes y
Dirección para evaluar una nueva fecha para lograr llevar a cabo el evento de mejor manera, y se
decide posponer el evento para el 29 y 30 de septiembre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Según el plan de gestión los medios de verificación corresponden al evento ejecutado, sin
embargo, debido a las medidas tomadas por la crisis sanitaria, los medios de verificación de la
gestión y coordinación del evento corresponde a reuniones sostenidas con los co-organizadores
tanto presenciales y virtuales, y el desarrollo de una plataforma web para la realización del evento
bajo las características del nuevo contexto.
Debido a la contingencia y al posponer el evento del plan de gestión para el 2021, los medios de
verificación que se presentan son los siguientes:
PRIMER SEMESTRE
-

-

Comunicaciones sostenidas con las instituciones co-organizadoras: UNESCO Chile,
International Coalition Sites of Conscience, Embajada de Francia en Chile, Embajada de
España en Chile, Museo de Sitios ExEsma Argentina, Federación Internacional de Museos
de DDHH Latinoamérica y Global, British Council Chile y ICOM Chile.
Fotografía de Reunión con Directiva ICOM Chile.
Programa Preliminar.
Afiche de Difusión realizado con Área de Diseño del Museo.
Comunicado General del Encuentro que se compartió con instituciones co-organizadoras.

SEGUNDO SEMESTRE
-

Plataforma Virtual: Guion de contenidos; maqueta web con piezas gráficas.
Gestión con proveedores; propuesta económica de proveedor.

Carpeta: Acción 1.A) Meta 1.1:

https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQB6k9V5z
SvU9axtemnE4LXqQ?e=Fhaegg

1.2. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO)
2) Promover la participación en Congreso y/o Seminarios internacionales por trabajadores
del museo (1)

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE
Se comparten con regularidad a los funcionarios las convocatorias que se presentan por parte de
las redes internacionales de museos y específicamente de museos de memorias, las cuales
incluyen principalmente: Ibermuseos, ICOFOM, ICMEMO y ICOM. Sin embargo, dado el contexto
de crisis sanitarias algunas de estas han sido pospuestas para el 2021. A partir de estas
convocatorias se presenta una propuesta para ICMEMO ANNUAL CONFERENCE 2020, en octubre,
Yerevan, Armenia, con una presentación con un proyecto desde el Área de Educación y Audiencias
"How Memorial Museums address issues of Displacement, Refugees and Education on Genocide
Prevention” y la posterior comunicación desde ICMEMO sobre la posible realización virtual y/o
posponer el evento.
SEGUNDO SEMESTRE
Se continúa informando a los y las funcionarios sobre convocatorias que se presentan por parte de
redes internacionales. En este semestre se puede destacar la coordinación para participar del
conversatorio Periodismo y Memoria un reto en la dictadura de la actualidad organizado por Casa
de la Memoria de Medellín y el Centro Nacional de Paz y Reconciliación en Bogotá, que contó con
la participación de nuestra Jefa de Comunicaciones Paula Sánchez, ver resumen del evento aquí:
https://hacemosmemoria.org/2020/11/25/periodismo-y-memoria-un-reto-en-la-dictadura-de-laactualidad/. Por otro lado, se gestiona postulación de dos funcionarios para participar de viaje
temático sobre Pedagogía de la Memoria organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Alemania a través de la Embajada de Alemania en Chile. Se realiza postulaciones y reúne
documentación solicitada, y se recibe positiva respuesta quedando seleccionada nuestra
Encargada de Materiales Pedagógicos del Área de Educación Alejandra Bravo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Se presentan comunicaciones de presentación de propuesta a Seminario y respuesta posterior del
Primer Semestre, y del Segundo Semestre en relación a la participación en seminario y a la
postulación de viaje temático antes mencionadas.
Carpeta: Acción 1.A) Meta 1.2:
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXu
EDSAmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

1.3. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO)
3) Coordinación de exposición internacional (artistas/organizaciones) en el Museo (1)

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE
Se coordina y gestiona la realización de 3 exposiciones internacionales para realizarse el año 2020
de forma física y posteriormente virtual en el Museo.
a) “Memoria de Agua”, artista Marella Oppenhein, Gran Bretaña
- Se realiza la coordinación en el curso del proyecto de tres reuniones con la artista y el equipo
MMDH: 2 virtuales y 1 presencial.
- Se coordina la entrega de materiales y producción de la exposición de parte de la artista para
ajustar el proyecto a los requerimientos de curadora y equipo de museografía, particularmente las
comunicaciones para la readaptación de la obra al espacio audiovisual. Se gestiona el visto bueno
del presupuesto, formas de pago por parte del artista. Presupuesto terminado.
- Se mantiene comunicación para la llegada de artista y consideraciones para su estadía. Esta llega
justo en el inicio de la pandemia en el país. Por motivo de la crisis sanitaria se informa de la
suspensión temporal de actividades y se comparte comunicado a la artista de parte del Museo
“Autocuidado solidario”. La artista debe regresar rápidamente a su país, y se realiza el seguimiento
a la situación de Marella Oppenhein y posibilidad de regreso a UK lo antes posible.
- Se establece reprogramación de producción y desarrollo de exposición para el 2021, primer
semestre.
b) “Nos llamaban enemigos”, Fundación Konrad, Alemania
- Se llevan cabo dos reuniones con equipo Fundación Konrad y MMDH, una presencia y una virtual.
- Se realiza revisión de proyecto; seguimiento de observaciones y/o consultas de parte de equipo de
museografía; Se establecen los requerimientos para llevar adelante la exposición que viene
preparada, se apoya con la entrega de proveedores conocidos del MMDH; Se concuerdan fechas de
inauguración y formato.
- Debido al contexto de crisis sanitaria se debe posponer la exposición que estaba pensada para el
9 de noviembre 2020. En estos momentos nos encontramos en proceso de ver fechas 2021 y

coordinar la exposición y sus características en un contexto museográfico post-covid, para trabajar
con todas las medidas de seguridad.
c) “Principios Humanitarios. Aquí y Ahora”, Embajada Suiza y Cruz Roja Internacional
- Se llevan a cabo 2 reuniones presenciales y 4 reuniones virtuales durante el transcurso del proyecto
que originalmente era una exposición física y posteriormente se transformó en una exposición
virtual.
- Se realiza la coordinación de reuniones y comunicación con contrapartes y gestión para concordar
guion de la exposición, presupuesto, temáticas a abordar, formato, proyecto museográfico,
establecer fechas y coordinar inauguración, banquetera, etc. - Seguimiento de producción de textos
visado por la Embajada.
- Se informa de la suspensión temporal de actividades y compartir comunicado del museo
“Autocuidado solidario” desde el 15 de marzo.
- Se realiza la gestión y coordinación para la adaptación de la exposición a una versión virtual desde
abril a julio. Se desarrolla conversatorio sobre temática que se aborda en exposición para activar
audiencias de la exposición virtual inaugurada el 15 de julio 2020. Exposición Virtual:
https://conectadosconlamemoria.cl/principioshumanitarios/
SEGUNDO SEMESTRE
b) “Nos llamaban enemigos”, Fundación Konrad, Alemania
Se continúa coordinación de exposición y ejecución, se ven detalles de montaje, bodegaje y se
firma contrato de cooperación para realización de exposición. Se coordina participación en
conferencia online en el día en que se conmemora la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre
con la participación del Director Ejecutivo en el marco de la exposición.
c) “Principios Humanitarios. Aquí y Ahora”, Embajada Suiza y Cruz Roja Internacional
Se continúan las comunicaciones con contraparte de la Embajada para evaluación de experiencia y
ver los detalles y concreción de la exposición física al momento que el Museo reabra sus puertas.
Se planifica realizar la exposición en abril 2021 en la Galería de la Memoria.
d) Netherlands National Foto Museum proyecto de exhibición sobre Chas Gerrentes
Se gestiona propuesta de proyecto y coordina reuniones con equipo técnico de museografía para
dar seguimiento. Se sostienen reuniones con Dirección y curador de Museo contraparte. Se
definen contenidos de exposición en el Museo y fechas tentativas en el marco de los 50 años del
Golpe de Estado en Chile.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE
Se adjuntan actas de reuniones sostenidas con contrapartes de los tres proyectos expositivos
antes presentados.
SEGUNDO SEMESTRE

Se adjuntan comunicaciones con Fundación Konrad e invitación a conversatorio. Se adjuntan
imágenes de reuniones sostenidas con Netherlands National Foto Museum.
Carpeta: Acción 1.A) Meta 1.3:
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXuEDS
AmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

1.4. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO)
4) Coordinar reuniones y contactar a contrapartes con las instituciones y/o artistas y
levantar los requerimientos necesarios para proyectos y cotizarlos para evaluar su
ejecución.

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE
MAI PROJECT:
- Se realiza la gestión del proyecto de Arte de MAI Project, que se recibe por parte del Área de
Extensión y Producción. Propuesta presentada por la Gestora Cultural Javiera Parada. Se trabaja
en coordinación con Javiera Parada y el Director Ejecutivo de Marina Abramovic para conocer
propuesta y ver la viabilidad de realizar dicho evento en el Museo.
- Se sostienen 2 reuniones virtuales para conocer proyecto, ver requerimientos y características,
fechas y equipos de trabajo, presupuesto y espacios del museo a utilizarse durante el evento. Se
presentan todas las indicaciones y requerimientos a la Dirección del Museo para agendar dicho
evento para principios del 2021.
- Se desarrolla una propuesta para la visita técnica que se realizaría en junio 2020. Esta quedó
suspendida por motivos de Covid-19 y se retomarán comunicaciones en el segundo semestre.
SEGUNDO SEMESTRE
INSTITUTO FRANCES Programación 2021
Se evalúa la realización de una agenda en común sobre participación ciudadana y ciclo de cine. Se
sostiene reunión preliminar para evaluar ideas. Se informa a áreas del museo para poder ejecutar
el proyecto de programación 2021.
Así mismo se realiza como parte de esta iniciativa una Charla Magistral con destacado historiador
francés Patrick Boucheron, se gestiona, coordina y realiza presentación para Charla realizada el 15
de diciembre 2020:
https://web.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/2762836777313588/

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE
Se presentan actas de 2 reuniones sostenidas con contrapartes.
SEGUNDO SEMESTRE
Se presenta acta de reunión con contraparte y comunicaciones.
Carpeta: Acción 1.A) Meta 1.4:
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXu
EDSAmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s
1. ACCIONES A DESARROLLAR
Fortalecer las relaciones del MMDH a nivel internacional
B) Promover la participación en redes internacionales de organismos de memoria y DDHH

1.1. METAS
1) Gestionar renovación de membresías

REPORTE DE ACTIVIDADES
SEGUNDO SEMESTRE
Cada año se gestiona el pago y evaluación de renovación de membrecías de las organizaciones
internacionales que el MMDH es parte: ICOM y la Coalición para permitir la continuidad en
nuestras relaciones con estas redes internacionales y los miembros que hacen parte de ella. Esto
se realiza en noviembre y diciembre de cada año.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
SEGUNDO SEMESTRE
Se presenta gestión de pago de membresías de ambas redes internacionales antes mencionadas.
Carpeta: Acción 1.B) Meta 1.1
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXu
EDSAmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

1.2. METAS
2) Participar de actividades promovidas por redes internacionales que el Museo es partícipe.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el 2020 se participa en varios eventos que por el contexto de crisis sanitaria se realizan de
manera virtual a través de plataformas digitales, instancias en que la Dirección del Museo expone
sobre nuestro quehacer en materia de memoria y derechos humanos.
PRIMER SEMESTRE
a) Encuentros de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia
Se participa activamente en diez encuentros virtuales de formación y de intercambio para
miembros de la Coalición entre ellos enfocados a compartir herramientas digitales, metodologías y
casos de estudios para enfrentar los desafíos presentes y futuros en espacios de memoria y sitios
de consciencia. Además, se gestiona y promueve la participación en el Día internacional de los
museos a través de un video y objeto de la colección del Museo que fue presentado por la
Coalición en sus redes sociales.
b) Participación en Conversatorio UNESCO Inclusión en la época de COVID-19
Se gestiona la participación del Museo representado por la Dirección Ejecutiva para exponer en
Conversatorio de UNESCO “Inclusión en la época de COVID.19: contra el racismo, la discriminación
y la exclusión” que incluye expertos de Uruguay y México. Se realiza la gestión de la participación.
c) Participación en Diálogo: Retos y desafíos de los Lugares de Memoria de América Latina frente
al COVID-19
Se gestiona la participación de la Dirección Ejecutiva del Museo en Conversatorio organizado por
el Lugar de la Memoria y la Tolerancia, Lima, Perú.
https://lum.cultura.pe/actividades/di%C3%A1logo-retos-y-desaf%C3%ADos-de-los-lugares-dememoria-de-am%C3%A9rica-latina-frente-al-covid-19
d) Intercambio Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos (FIHRM)
En representación del Museo se participa en Webinar sobre situación regional con representantes
de Colombia, Brasil y Argentina. Este Webinar contribuyó a la creación de un documento titulado
“Relevamiento” sobre la situación regional que posteriormente se compartirá en RRSS de los
miembros de la FIHRM-LA: https://www.fihrm-la.org/museos-en-accion/
e) Representación como Corresponsal de Chile para FIHRM-Latinoamerica
Actualmente como Encargada de RR.II. del MMDH cumplo el rol de Corresponsal de Chile para
FIHRM de Latinoamérica. En esta labor participo en reuniones periódicas para la promoción de los

museos, el rol social y los derechos humanos. Durante el 2020 hemos realizado un catastro de la
situación de los museos, compartido nuestros proyectos y desarrollado la primera campaña de la
FIHRM-Latinoamérica.
f) Representación en RESLAC (Red de Sitios de la Coalición de Latinoamérica y el Caribe)
Se representa al MMDH en la RESLAC y participa activamente en la coordinación regional de los
sitios de consciencia; Se gestiona las comunicaciones y apoya en el catastro realizado sobre
situación regional en materia de DDHH: http://sitiosdememoria.org/es/la-pandemia-en-americalatina-y-el-caribe/
g) Representación en Consejo Internacional de Museos (ICOM)
Se participa en catastro por parte de ICOM Officiel y reunión de ICOFOM Chile para coordinar el
plan anual de actividades y crear un equipo de coordinación interna.
SEGUNDO SEMESTRE
h) Representación como Corresponsal de Chile para FIHRM-Latinoamerica
Se trabaja en primera campaña de FIHRM-Latam, participación en reuniones de creación de
contenidos y se participa en Charla internacional el 28 de agosto organizada para dar a conocer el
rol de los museos como espacios de inclusión presentando proyecto “Convivir” del Museo:
https://twitter.com/FIHRML/status/1299400828424462336
Se participa el 16 de octubre en Conferencia Internacional de FIHRM en representación a
Corresponsales de América Latina presentando museos del cono sur y su trabajo en Derechos
Humanos: https://twitter.com/FIHRM/status/1313854779538526213
i) Representación en Feria del Libro “La Casa, el Museo y las Memorias”
Se participa en representación de la Dirección el día 6 de noviembre en conversatorio sobre
Memoria en América Latina y migración en el marco de la Feria del Libro de Medellín, Colombia,
evento organizado por el Museo Casa de la Memoria de Medellín:
http://hacemosmemoria.org/2020/11/06/los-lugares-de-memoria-en-latinoamerica-necesitanpoliticas-publicas-claras/
j) Participación en RESLAC Regional Meeting
Los días 23 al 25 de noviembre se lleva a cabo la reunión anual de miembros de la Red de Sitios de
Consciencia de América Latina y el Caribe donde se trabaja una agenda sobre el negacionismo en
la región y se hace presentación sobre Chile en el marco del debate sobre este tema a nivel
regional.
k) Participación en Coalición Middle East and North Africa Regional Meeting
Se invita a participar en la reunión anual de miembros de la Coalición Internacional de Sitios de
Consciencia de la Región de Medio oriente y Norte de África sobre el uso de redes sociales,
acciones colectivas y violencia de Estado.
l) Gestión y coordinación de Clase Magistral UNESCO de Dirección

Se coordina participación de Director Ejecutivo en Clase Magistral sobre Tolerancia el 18 de
noviembre junto a otros representantes internacionales y con la participación de alrededor de 300
personas virtualmente: https://en.unesco.org/news/students-around-globe-exchanged-unescotolerance-prize-winners-special-master-class
m) Participación en Asamblea Anual ICMEMO Comité Internacional
Se participa en reunión anual junto a miembros de todas partes del mundo y se realiza breve
presentación sobre el contexto de la pandemia y el Museo, sobre los desafíos, consecuencias,
respuestas realizadas y futuro del Museo.
n) Coordinación actividades 2021 junto a ICMEMO Chile
Se sostiene reunión para coordinar actividades a realizarse durante el 2021 junto a los miembros
de ICMEMO en Chile. Se coordina la creación de un correo institucional para enviar información
sobre actividades a colegios e instituciones educacionales, además de desarrollar una conferencia
durante el año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se presentan a continuación el registro de participación virtual y/o presencial de las actividades
antes destacadas e información sobre las actividades.
Carpeta: Acción 1.B) Meta 1.2
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtX
uEDSAmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

2. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinar y gestionar proyectos de cooperación internacional:
A) Gestión y coordinación de iniciativas de cooperación horizontales

2.1. METAS
1) Gestión, coordinación y seguimiento de proyecto de cooperación sur-sur con AGCID
Fase III

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE

Durante el 2020 la ejecución de la fase III está en un periodo de pausa hasta el momento por
recomendación de la AGCID. Por lo tanto, las actividades han estado relacionadas a la gestión
administrativa de comunicaciones con la contra parte, de informar este periodo especial debido a
la crisis sanitaria.
- Se informa y envía comunicado de la AGCID sobre suspensión de actividades de intercambio y
misiones en el extranjero hasta nuevo aviso.
SEGUNDO SEMESTRE
Se firman todas las minutas de reuniones realizadas pendientes con contra parte de AGCID y se
realiza video con breve presentación sobre los resultados más importantes del proyecto de
cooperación para ser presentados durante la COMIXTA en Colombia.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE
Debido a la contingencia de crisis sanitaria no se pueden por el momento entregar los medios de
verificación según plan de gestión. Se presenta a continuación comunicación entregada para
informar de “pausa administrativa” y reunión sostenida con contra parte para comunicar esta
situación.
SEGUNDO SEMESTRE
Se presentan comunicaciones realizadas con contraparte y AGCID para cierre de Fase III.
Carpeta: Acción 2.A) Meta 2.1
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXu
EDSAmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

2.2. METAS
2) Ejecución, coordinación y seguimiento de proyecto Fondo Chile convocatoria 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE
Durante el 2020 se coordina uno de los eventos claves del proyecto, el prelanzamiento de
plataforma virtual: Espacio de memoria y DDHH de El Salvador el día 16 de enero, 2020, junto con
contraparte; se gestiona creación de video saludo y promoción de la plataforma por parte de

Director Ejecutivo del Museo; Se gestiona solicitudes de pago para la producción del
prelanzamiento: https://www.espaciodememorias.com/
Por otro lado, se realizan como coordinadora del proyecto de la institución ejecutora todas las
gestiones para dar seguimiento, ejecución y finalización del proyecto administrativamente.
SEGUNDO SEMESTRE
Se gestiona el cierre administrativo del proyecto del informe financiero y redacción de memoria
final.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE
Como parte de los medios de verificación se presentan a continuación los registros de reuniones
de coordinación con contraparte.

SEGUNDO SEMESTRE
Se presenta entrega de informe final cualitativo.

Carpeta: Acción 2.A) Meta 2.2
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXu
EDSAmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

2.3. METAS
3) Promover la cooperación horizontal con instituciones para el intercambio y asesoría
técnica (1)

REPORTE DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE

En este periodo se promueven y apoya tres proyectos de cooperación horizontal:
a) Programa de cooperación bilateral – Dirección General de Memoria Democrática (España): se
concreta una agenda de trabajo y cooperación; se organizan dos diálogos de intercambio sobre el
proceso constituyente y sobre memoria e iniciativas de memoriales; Se envía borrador final para
revisión y firma a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
b) Programa de cooperación con Universidad de Antioquia y el proyecto “Hacemos Memoria” de
la Escuela de Periodismo: se firma convenio de cooperación; se participa en dos eventos
organizados por la Universidad sobre Memoria.
c) Programa de cooperación PNUD y COSUDE en materia de memoria y ddhh (El Salvador): se
firma carta de intención con Ministerio de Cultura de El Salvador; se realiza intercambio sobre
materiales educativos con el Área de Educación y Audiencias; se proyecta participación en otras
instancias de intercambio, charlas y asesoría técnica en relación a los espacios virtuales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE
Se presentan a continuación las actas de los convenios de los proyectos de cooperación, los cuales
algunos fueron firmados y otros están en proceso.
Carpeta: Acción 2.A) Meta 2.3
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pahumada_mmdh_cl/EuA5f9pwuKBJsyXDd3P2MBQBNVtXuEDS
AmNoAQd5jAuEfg?e=nm9H0s

Línea Memoria y Feminismo

Línea programática Memoria y Feminismo: Programa que promueve la equidad de género

1. ACCIONES A DESARROLLAR (COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS)
Elaborar la primera etapa de la investigación para la incorporación de perspectiva de
género en la muestra permanente

- Firma convenio de colaboración con núcleo de investigación en género con una
universidad de territorio nacional.

-Desarrollar la investigación en conjunto con el equipo de investigación de dicha
universidad.

1.1. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO)
REPORTE DE ACTIVIDADES
Dado el contexto de pandemia, y las dificultades logísticas de la investigación, el convenio con
Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago no se concretó. No
obstante, el equipo de la línea programática memoria y feminismo en conjunto con la investigadora
Luz Maceira y pasantes del Museo, lograron avanzar en la primera etapa de investigación para la
incorporación de perspectiva de género en la muestra permanente.
El texto “Memoria y feminismo: Notas para una relectura de la exposición permanente del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos” que consta de 209 páginas da cuenta de una exhaustiva
investigación que será utilizada como base para la elaboración de etapas sucesivas que aporten en
la actualización de la Muestra Principal e incorpore perspectiva de género en sus distintas
dimensiones.
Actualmente la publicación se encuentra diseñado y en formato PDF, lista para su circulación. En
paralelo estamos preparando una edición resumen para difusión externa al museo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Documento pdf completo:
https://museodelamemoria.sharepoint.com/sites/MemoriayFeminismo/Documentos%20comp
artidos/General/Diagn%C3%B3stico-24ago.pdf

2. ACCIONES A DESARROLLAR
- Rescate de la Memoria de organizaciones sociales de mujeres y del movimiento feminista
chileno durante los años de dictadura militar (1973-1990).

1.2. METAS
- Realización del libro digital documental sobre el Memorial “Mujeres por la Memoria”
- Registro audiovisual de archivo oral de Mujeres y dictadura.
- Generar vínculos con instituciones nacionales para trabajar en conjunto el rescate de la
memoria de mujeres en dictadura.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Realización de manuscrito/borrador del libro sobre el Memorial “Mujeres en la Memoria”

El libro relata lo que fue la gestación del Monumento Mujeres en la Memoria/ Mujeres Víctimas
de la Represión Política hoy ubicado en la explanada del metro los Héroes y que tiene como
propósito reivindicar a las mujeres que lucharon contra la dictadura civil militar, entre ellas 118
ejecutadas y 72 desaparecidas, así como también las exiliadas, perseguidas, presas y torturadas,
con el fin de evitar el olvido en las sobrevivientes y en las nuevas generaciones.
Registro audiovisual de archivo oral de Mujeres y dictadura
Se realizó un registro audiovisual de entrevistas a mujeres que hicieron ollas comunes en
dictadura. Archivo Oral que tiene como ejes temáticos: dictadura, mujeres, organización
comunitaria, roles de género y ollas comunes.
Generar vínculos con instituciones nacionales para trabajar en conjunto en conjunto el rescate
de la memoria de mujeres en dictadura
Para el archivo oral de mujeres en dictadura/ Ollas comunes se trabajó en conjunto con la casa de
la Mujer la Morada quienes tienen un trabajo de larga data con las mujeres de lo Hermida.

En conjunto se definieron: ejes temáticos, preguntas y selección de entrevistadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Para la realización del manuscrito Memorial “Mujeres en la Memoria”, debido a la pandemia, se
realizó un registro sonoro (grabación va adjunta) de la entrevista y se adjunta el desarrollo de los
capítulos: Historia del Monumento, Secciones 1,2 y 3 del libro, pauta de preguntas para entrevista
y transcripción de entrevista Sandra Palestro en formato word.

https://drive.google.com/drive/folders/1D34iB9r2mYz3qBEmnZCqR1cYoIIjzKF-?usp=sharing

Archivo oral mujeres
Entrevistas en lo Hermida y Museo
https://drive.google.com/drive/folders/1FlSSlMIrqjuqsrrgZRMG4rNQdgRyZ8Rl?usp=sharing

Generar vínculos con instituciones nacionales para trabajar en conjunto en conjunto el rescate
de la memoria de mujeres en dictadura
Alianza y trabajo en conjunto con la casa de la mujer la Morada
https://drive.google.com/drive/folders/1HpQoGmtVfZzdzct2IC1rlPPe6C4epcUD?usp=sharing

2. ACCIONES A DESARROLLAR
- Realizar actividades en fechas emblemáticas para el movimiento feminista en alianza con
organizaciones que promuevan la equidad de género.

2.1. METAS
- Coordinar y realizar actividades abiertas a público en el Museo en las siguientes fechas:
8 de marzo, 25 de julio, 25 de noviembre y 19 de diciembre.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se realizaron las actividades comprometidas para cada fecha:

A) 8 de Marzo: Para conmemorar el 8M 2020, se realizó el proyecto Cocina pública: por el
rescate de la memoria de las Ollas Comunes en dictadura. co producido entre la compañía
de teatro Container y la línea programática MYF, que releva las memorias de mujeres
pobladoras que durante la dictadura organizaron ollas comunes como una forma de resistir
y hacer frente al hambre y la cesantía.
A través de una propuesta teatral que contempló un almuerzo comunitario y un diálogo
intergeneracional, el encuentro logró vincular la lucha feminista actual con las memorias de lucha y
resistencia de mujeres trabajadoras en tiempos de dictadura. Como un paso anterior a la actividad
del 8M se realizaron talleres sobre ollas comunes en dos comunas de la RM: San Ramón y Renca.
Talleres de memoria, visionado de documentales y un almuerzo comunitario todo relacionado con
la memoria de las mujeres que se organizaron en torno a las ollas comunes durante la década de los
80 en Chile.
B) 25 de Julio: Para esta fecha si bien estaba comprometida una actividad presencial, dado el
contexto Covid-19, el Museo cierra sus puertas a mediados de marzo del 2020. De esta
manera se realiza finalmente una activación digital en torno a los derechos humanos de
niñas y mujeres. Activación lanzada en nuestras redes sociales y que plantea la importancia
de respetar los acuerdos internacionales en materia de derechos de humanos, y de los
derechos y de las mujeres y niñas.

C) 25 de Noviembre: En el día Internacional Contra La Violencia De Género, la línea
programática Memoria y Feminismo en conjunto con la Bienal de Arte y Textil,
inauguraron el lienzo colectivo "Las Palabras...¡No!. Este proyecto de creación textil fue

una instancia participativa para crear una pieza de bordado colectivo, una narrativa que
convocó multiplicidad de voces en contra de la violencia hacia la mujer, y que toma como
punto de partida e inspiración el texto de Julieta Kirwood “Las palabras… ¡NO!”. Escrito en
1979, el texto reclama el derecho de las mujeres de articular su propia palabra, haciendo
alusión a la historia oficial narrada por hombres.
El bordado, a través de cada puntada, va generando un lenguaje en el que hechos o
experiencias se transforman en un medio de documentación, que ha permitido transmitir
parte de la historia invisibilizada de las mujeres. Desde esta óptica, esta iniciativa propone
abordar la dimensión de la historia reciente evocando el trabajo que realizaron las
arpilleristas durante los años ochenta, para continuar y enlazar con el contexto actual de
las colectivas textiles post 18 de octubre.

D) 19 de Diciembre: Para la conmemoración del día nacional contra el femicidio, y en
conjunto con los Coros Ciudadanos Femeninos se realizó una activación digital que
consistió en la realización de un video grabado en la sala 11 de septiembre del Museo de
la Memoria y los DDHH, en que un grupo de mujeres interpretó el himno latinoamericano
“Canción Sin Miedo” de la cantautora mexicana, Vivir Quintana, quien además envió un
saludo a las mujeres chilenas en esta significativa fecha.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Talleres San Ramón y Renca (enero a marzo 2020)

Actividad 8M MMDH: Realizada el
sábado 14 y domingo 15 de marzo
2020
https://drive.google.com/drive/folders/1oFDeam8IWENyAuKcRQ_FZx-7A_X0oweC?usp=sharing

Activación Digital 25 de Julio 2020

Proyecto textil Las Palabras…No!

https://www.youtube.com/watch?v=bL1vV1Y--Z8&t=61s

19 de diciembre:

https://www.youtube.com/watch?v=HPv_AWNCl-I&ab_channel=MuseodelaMemoriayDDHH

2. ACCIONES A DESARROLLAR
- Generar vínculos con instituciones internacionales y nacionales para trabajar iniciativas
en torno a la defensa de los derechos de las mujeres

2.2. METAS
- Investigación para curaduría exposición 2021 acervo feminista del MMDH y el Museo
de Sitio Tlatelolco/ Memorial del 68, México.
- Colaboración e intercambio entre el MMDH y el Museum of Movements (Suecia)

REPORTE DE ACTIVIDADES

Museo sitio Tlatelolco
Se hizo una visita y reunión al Museo sitio Tlatelolco para conocer el archivo y muestra
permanente con miras a realizar una investigación cruzada sobre archivos feministas de la época,
sin embargo dada la contingencia pandemia el proyecto se aplazó hasta que las condiciones
permitan el intercambio y movilidad.
Colaboración e intercambio entre el MMDH y el Museum of Movements (Suecia)
Se iniciaron conversaciones para una posible colaboración que no se llegó a concretizar primero
por la contingencia pandemia y después porque se anunció el cierre del Museo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Registros fotográficos de la visita.

Colaboración e intercambio entre el MMDH y el Museum of Movements (Suecia)
link con la noticia
https://bobegroup.com/the-museum-of-movements-malmo-is-closing/

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO-2020
$1.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO
(diciembre/2020)
$1.000.000

OTRAS ACTIVIDADES
PODCAST MEMORIA Y FEMINISMO

METAS

Ante el nuevo escenario 2020, desde la línea programática Memoria y
Feminismo se propuso realizar una temporada de 9 capítulos de
conversación en formato podcast, que abordara distintas temáticas
relacionadas al activismo feminista actual en vínculo con la memoria y
las reivindicaciones históricas del movimiento feminista chileno durante
la dictadura civil-militar.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el 2020 se realizaron 9 episodios del Podcast “Memoria y Feminismo” a través de la
plataforma Anchor, Google podcast y Spotify del MMDH.
Capítulo 1: Mujer y Espacio Público (16-07-2020)
Voces y memorias de mujeres es un nuevo espacio de conversación y reflexión del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, en el que se abordan diversos temas desde un enfoque
feminista interseccional. En este primer episodio conversamos con Consuelo Banda Cárcamo sobre
mujer y espacio público.
Reproducciones en Spotify: 181
Capítulo 2: Activismo y participación política (01/08/2020)
En este episodio conversamos con la activista trans Constanza Valdés. licenciada en derechos,
activista trans feminista, y asesora legislativa de ABOFEM
Reproducciones en Spotify: 116
Capítulo 3: Feminismo Decolonial (15/08/2020)
En este episodio conversamos con Francisca Fernández Droguett integrante del Movimiento por el
agua y los territorios MAT y parte del Comité Socioambiental de la Coordinadora 8M.

Reproducciones en Spotify: 144
Capitulo 4: Movimiento feminista universitario (05/09/2020)

En este episodio conversamos con Antonia Atria sobre el movimiento feminista universitario en
Chile
Reproducciones en Spotify: 107
Capitulo 5: Escritura y feminismo (26/09/2020)
En este episodio conversamos con Arelis Uribe, destacada escritora chilena
Reproducciones en Spotify: 118
capitulo 6: música y activismo feminista - (31/10/2020)
En este episodio conversamos con Martina Valladares Fisher sobre música y activismo feminista
Reproducciones en Spotify: 117
Capítulo 7: Proyecto Las palabras…¡No! Activismo feminista textil (21/11/2020)
Capítulo especial dedicado al proyecto Las Palabras… ¡No! que conmemoró el 25 de noviembre,
día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Conversación junto a Piedad Aguilar e
Ignacia Ossul
Reproducciones en spotify: 118
Capítulo 8: Feminismo en el espacio laboral (12/12/2020)
En este episodio conversamos con Giovanna Roa Cardín, diseñadora y co-directora de Ruidosa
(mujeres en la industria creativa)
Reproducciones en spotify: 84
Capítulo 9: Capitulo para conmemorar el 19 de diciembre día nacional contra el femicidio
(26/12/2020)
En este episodio conversamos con Francisca Rusque Pérez y Loreto Pérez Carreño: periodista y
licenciada en historia respectivamente. Ambas son feministas activistas hace más de 5 años en
colectivas que abordan las violencias estructurales contra las mujeres, y ahora conforman el
catastro de femicidios en Chile que lleva por nombre Memorial Feminista.
Reproducciones en Spotify: 89

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Link Spotify: https://open.spotify.com/show/5V7AGpt8RweyBYVpGLqa0L

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
Le corresponde al Área de Administración y RRHH 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.
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-2020

1.832.851.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero a Diciembre
2020)

1.816.271.816.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de fondos para el los cuatrimestres año 2020, Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural.
Emisión Ordenes de Compra.
Emisión solicitudes de pago
Emisión de pagos servicios básicos, mantención y otros.
Emisión de nómina pago a proveedores, liquidaciones y comprobantes de pago.
Comunicación con proveedores, cobranzas y otros.
Tramitación con Banco Estado la renovación de la línea de crédito

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trámites bancarios y notariales.
Contabilización registros contables en sistema Softland
Rendición y control de presupuesto mensual.
Ejecuciones Presupuestarias
Informe al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, preparación rendición total del gasto
mensual en los plazos establecidos según convenio.
Respuestas a observaciones rendiciones en los plazos establecidos al Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.
Responder a consultas y proporcionar toda la documentación requerida por la Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural y la Contraloría General de la Republica en relación a la
auditoria 2019 realizada a nuestra transferencia.
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.
Renovación seguro complementario de Salud, con Cía. Consorcio.
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).
Conciliaciones bancarias Banco Estado.
Mantención archivos de contabilidad, carpetas personal, documentación legal, etc.
Análisis de cuentas contables.
Preparación Balances Trimestrales
Declaraciones Juradas sueldos, honorarios e ingresos anuales
Preparación Balance Anual y Renta anual
Mantención página Web Transparencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se adjuntan Resumen Mensual Rendición al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, meses de
Enero a Diciembre 2020.

INFORMES DE RENDICIÓN ENVIADOS AL MINISTERIO
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbustamante_mmdh_cl/EmfE4dUtRUxArTUOMV_Jk98Bs7aEFe
NU8woB3WLuO45EUw?e=3FZbiF

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 del Comité Paritario y otras actividades relacionadas
con prevención de riesgos.

REPORTE DE ACTIVIDADES
•
•

Se adjuntan Actas Comité Paritario, Comisiones y nuevos protocolos.
Realización Plan de Trabajo post resultados aplicación encuesta ISTAS21.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
•

Se adjunta Reporte Achs de siniestralidad enero a diciembre 2020.

Link Plan de trabajo Istas:
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbustamante_mmdh_cl/EgHci0u2d9NPqUAuhhfpXJsBc28T86fz
d59qSip7htI9oA?e=12CdeK

Siniestralidad ACHS 2020:
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbustamante_mmdh_cl/Eg_dmbnquqhNg0A2AMEX23sBWd57
9FfzslgwCSMhZRhZrA?e=xSeZRg

Actas Comité Paritario 2020:
https://museodelamemoriamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbustamante_mmdh_cl/EtxHydz3X85FreTYiE6l1GEBgvGH9nyU
ucU7YFq_iSPL2w?e=O36Y5P
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-2020

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)

REPORTE DE ACTIVIDADES
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes
•
•
•
•
•
•

Se solicita instalar una alimentación eléctrica con carácter provisorio en ubicación de
Proyector salida Estacionamiento nivel -1
Instalación de alimentación de proyector pasillo acceso estacionamiento nivel -1
Instalación de interruptor 9/12 baños minusválido
Se solicita retirar pendón de malla mech , se dejo armado el andamio para uso de la
empresa que instalara la siguiente malla mech y ellos quedarían en desarmar.
Instalación de alimentación de proyector Instalación de enchufe y modificación de circuito
alumbrado cafetería y foco KPD
Se solicita aplicación de pintura en tabiques y muros según instrucciones en terreno.

•
•
•

Preparación de sala para exposición para pintura
Se solicita revisión y ajuste exposición de Alfredo JaaR
Se solicita revisión de circuito de encendido y apagado exposición JAAR

Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el adecuado estado de
la Infraestructura de Museo.

OTC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se solicita el destape de cámara lavamanos baños personal (lado oriente)
Se solicita orden y aseo técnico de taller.
Llave de agua guías Destape jabonera Lavamanos 1º piso
Se solicita reparación de boquilla de llave agua potable baño -2 administración Mujeres
Se solicita reparación de boquilla de llave agua potable baño 1ª piso Hombres
Reparación maquina de agua
Reparación chapa Director
Aseo corredor de mantención
Retiro de chapa auditorio para reparación
Retiro de basureros zona de servicio
Arranque generador y limpieza general de equipo Limpieza filtros espejo de agua
Revisión de bombas sala de bombas todas funcionando sin problemas
Revisión bomba sala de Chiller todas funcionando ok Aseo comedor taller
Reposición de chapa auditorio
Reposición palmeta galería
Retiro de paneles y otros zona de servicio Retiro de basura zona de servicio
Traslado de cultura plaza de la memoria a recepción del Museo
Reposición de vidrios gabinete de Incendio
Termino de lavadero taller Puesta en marcha
Recambio automático de 40A a 32 A
Compra e instalación de malla Rachel perímetro Matucana
Recambio sifón flexible baños mujeres 1º piso por estar tapado
Traslado de escultura frente a recepción Traslado de módulo negros a plaza inclinada
Despeje oficina Paz Ahumada
Preparación sala audiovisual para pintura
Pintura oficina Paz Ahumada mas limpieza
Pintura sala audiovisual color negro
Modificación oficina Paz Ahumada de acuerdo a instrucciones entregadas en terreno
Cambio e instalación de equipos de alumbrado tipo led en baños.
Se solicita recambio de Fluxometro en 3º tasa baño damas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se solicita destape de tubería de desagüé lavamanos baño hombre
Instalación de tapa nueva cámara alcantarillado.
instalación de Porcelanato en tapa de cámara
Aseo taller carpintería
Compra de Corrugado de desagüe
Cambio de sifón lavamanos por corrugado flexible baños personal hombre
Se solicita el destape de Urinario acceso baño PERSONAL
Se solicita traslado de enchufe dentro de oficina Director
Destape de urinario baños hombre
Se solicita reparación y ajuste lavamanos piso -1
Se solicita cambio de sifón lavamanos baño hombre piso -1
Se solicita el recambio de luminarias fluorescentes por equipos LED
cuadrados de 60 x 60, en pasillo y zonas de tortura, dolor de los Niños, mapa chile.
Cambio de ballast equipo baños hombre
Ajuste de puerta CEDOC Aceitado de puerta oficina Comunicaciones
Se solicita reemplazo de relé y fuente de poder en exposición JAAR
Se solicita la reparación de chapa puerta peatonal zona de servicio
Auditorio revisar guardapolvo despegado en pasillo baños Andamio en costado
CEDOC 3º piso 2º piso
Reponer palmeta que falta pasillo 2º piso escala emergencia
Retirar 2 fierros de andamios y Listones de madera 1º piso
Se solicita el cambio de urinario en baño hombre persona piso -2
Aplicación de silicona en lavamanos
Reparación de puertas CEDOC
Se solicita ajuste de cortina motorizada
Se solicita la instalación de imanes en portones que faltan, buscar mejorar la
condición de la fijación de portones.
Cambio de ampolletas exposición Tacla
Se solicita la instalación de equipos led en pasillo norte 2º piso,
se instalan en reemplazo de los fluorescentes compactos existentes.
Revisión de circuitos de estacionamiento
Reparación de portón Acceso Estacionamiento, cambio de sensor magnético
Despeje de corto circuito en Galería de la Memoria
Instalación de IMAN y soporte en motor Matucana (Santo Domingo)
Se solicita cambio de o2 equipos de alumbrado baños minusválidos baños piso -2
( Dirección y Secretaria )
Se solicita el cambio de luminaria baños 3º piso e incluir sistema de súper emergencia
Se solicita la construcción de cajón de madera para la contención de focos fluorescentes
reemplazados por equipos led en edificio que se encuentran en sala eléctrica.
Se solicita orden y limpieza en bodega de pintura

•
•
•

Se solicita instalación de baliza y zumbador rampa estacionamiento.
Se solicita trasladar espejo gran angular.
Se solicita orden y aseo técnico en sala eléctrica

OTP:

•
•
•
•
•

Mantenimientos mensuales Planta solar.
Mantenimiento Anual y mensual Sala eléctrica, Grupo Electrógeno Tableros Eléctricos Sala
Eléctrica General.
Mantenimiento Tableros Eléctricos de distribución de pisos.
Mantenimiento Puertas , Mamparas y cortinas Motorizadas.
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

Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de
la Memoria

Galería de la Memoria

Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de
la Memoria

Galería de la Memoria

Montaje-Montaje
Exposiciones-General

General

Falla Reportada

Se solicita instalar una
alimentación eléctrica con
caracte provisorio en
ubicación de Proyector
salida Estacionamiento nivel
-1
Instalación de alimentación
de proyector pasillo acceso
estacionamiento nivel -1
Instalación de interruptor
9/12 baños minusválido
Se solicita retirar pendón de
malla mech , se dejo armado
el andamio para uso de la
empresa que instalara la
siguiente malla mech y ellos
quedarían en desarmar.

Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de
la Memoria

Galería de la Memoria

Montaje-Montaje
Exposiciones-Hall Cedoc

Hall Cedoc

Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de
la Memoria

Galería de la Memoria

Instalación de alimentación
de proyector Instalación de
enchufe y modificación de
circuito alumbrado cafetería
y foco KPD
Se solicita aplicación de
pintura en tabiques y muros
según instrucciones en
terreno.
Preparación de sala para
exposición

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

Aguas Servidas-Sala
Técnica - Cámaras

Cámaras de todo el edificio

Taller de carpinteríaTaller general-Taller

Taller

Baños-0-0

General

Baños-0-0

General

Museo-0-0

General

Museo-Auditorio-0

General

Falla Reportada

Se solicita el destape de
cámara lavamanos baños
personal (lado oriente)
Se solicita orden y aseo
técnico de taller.
Llave de guías Destape
jabonera Lavamanos 1º piso
Se solicita reparación de
boquilla de llave agua
potable baño -2
administración Mujeres Se
solicita reparación de
boquilla de llave agua
potable baño 1ª piso
Hombres
Reparación maquina de agua
Reparación chapa Director
Aseo corredor de
mantención
Retiro de chapa auditorio
para reparación

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Tableros-Auditorio-TDA y TDA y F Eventos/ Exterior
F Eventos
Auditorio
Exterior-Áreas ComunesGeneral
General

Exterior-Áreas ComunesGeneral
General

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Iluminación-Piso 02General

Iluminación General

Retiro de basureros zona de
servicio Arranque
generador y limpieza general
de equipo Limpieza filtros
espejo de agua
Revisión de bombas sala de
bombas todas funcionando
sin problemas Revisión
bomba sala de Chiller todas
funcionando ok Aseo
comedor taller
Reposición de chapa
auditorio Reposición
palmeta galería Retiro de
paneles y otros zona de
servicio Retiro de basura
zona de servicio Traslado de
cultura plaza de la memoria
a recepción del Museo
Reposición de vidrios
gabinete de Incendio
Termino de lavadero taller
Puesta en marcha
Recambio automático de
40A a 32 A
Compra e instalación de
malla Rachel perímetro
Matucana Recambio sifón
flexible baños mujeres 1º
piso por estar tapado
Traslado de escultura frente
a recepción Traslado de
módulo negros a plaza
inclinada Despeje oficina Paz
Ahumada Preparación sala
audiovisual para pintura
Pintura oficina Paz Ahumada
mas limpieza Pintura sala
audiovisual color negro
Modificación oficina Paz
Ahumada de acuerdo a
instrucciones entregadas en
terreno
Cambio e instalación de
equipos de alumbrado tipo
led en baños.

Baños-Piso 02-Baño Pers. Baño Personal Femenino/
Mujeres
R16

Baños-Piso 01-Baño
Hombres

Baño Hombres/ R52

Taller Carpintería

Taller Carpinteria

Museo-0-0

General

Electricidad-GeneralGeneral

General

Baños-Piso 02-Baño Pers. Baño Personal Masculino/
Hombres
R15
Electricidad-Piso 02Enchufe Normal

Enchufe Normal

Baños-Piso 02-Baño Pers. Baño Personal Masculino/
Hombres
R15
Electricidad-JAAR-0

Mantenimiento General

Baños-Piso 01-Baño
Hombres

Baño Hombres/ R52

Iluminación-Piso 1General

Iluminación General

Iluminación-AuditorioGeneral

Iluminación General

Museo-Piso 02-Puertas y
Puertas y Mamparas
Mamparas
Iluminación-JAAREspecial

Iluminación Especial

Se solicita recambio de
Fluxometro en 3º tasa baño
damas
Se solicita destape de
tubería de desagüé
lavamanos baño hombre
Instalación de tapa nueva
cámara alcantarillado,
instalación de Porcelanato
Aseo taller carpintería
Compra de Corrugado de
desagüe Cambio de sifón
lavamanos por corrugado
flexible baños personal
hombre
Se solicita revisión y ajuste
exposición de Alfredo JaaR
Se solicita el destape de
Urinario acceso baño
PERSONAL
Se solicita traslado de
enchufe dentro de oficina
Director
Destape de urinario baños
hombre Se solicita
reparación y ajuste
lavamanos piso -1
Se solicita revisión de
circuito de encendido y
apagado exposición JAAR
Se solicita cambio de sifón
lavamanos baño hombre
piso -1
Se solicita el recambio de
luminarias fluorescentes por
equipos LED cuadrados de
60 x 60, en pasillo y zonas de
tortura, dolor de los Niños,
mapa chile.
Cambio de ballast equipo
baños hombre
Ajuste de puerta CEDOC
Aceitado de puerta oficina
Comunicaciones
Se solicita reemplazo de relé
y fuente de poder en
exposición JAAR

Exterior-Áreas Comunes- Portones Perimetrales e
Portones
Internos

Museo-0-0

General

Baños-Piso 02-Baño Pers. Baño Personal Masculino/
Hombres
R15
Museo-Piso 02-Puertas y
Puertas y Mamparas
Mamparas
Museo-JAAR-Cort.
Cortinas Motorizadas
Motorizadas
Exterior-Áreas ComunesReja Perimetral
Reja
Iluminación-Piso 01Especial

Iluminación Especial

Iluminación-Piso 2General

Iluminación General

Exterior-Áreas ComunesReja Perimetral
Reja

Exterior-Áreas ComunesReja Perimetral
Reja
Iluminación-Piso 02General

Iluminación General

Se solicita la reparación de
chapa puerta peatonal zona
de servicio
Auditorio revisar
guardapolvo despegado en
pasillo baños Andamio en
costado CEDOC 3º piso 2º
piso falta palmeta pasillo 2º
piso escala emergencia 2
fierros de andamios
Listones de madera 1º piso
Se solicita el cambio de
urinario en baño hombre
persona piso -2 Aplicación
de silicona en lavamanos
Reparación de puertas
CEDOC
Se solicita ajuste de cortina
motorizada
Se solicita la instalación de
imanes en portones que
faltan, buscar mejorar la
condición de la fijación de
portones.
Cambio de ampolletas
exposición Tacla
Se solicita la instalación de
equipos led en pasillo norte
2º piso, se instalan en
reemplazo de los
fluorescentes compactos
existentes.
Revisión de circuitos de
estacionamiento
Reparación de portón
Acceso Estacionamiento,
cambio de sensor magnético
Despeje de corto circuito en
Galería de la Memoria
Instalación de IMAN y
soporte en motor Matucana
(Santo Domingo)
Se solicita cambio de o2
equipos de alumbrado baños
minusválidos baños piso -2 (
Dirección y Secretaria )

Iluminación-Piso 3General

Iluminación General

Taller Carpintería

Taller Carpintería

Taller de carpinteríaTaller de pintura-Taller
de pintura

Taller de pintura

Electricidad-ExteriorGeneral
Sala Eléctrica-Sala
Tecnica-0

Se solicita el cambio de
luminaria baños 3º piso e
incluir sistema de súper
emergencia
Se solicita la construcción de
cajón de madera para la
contención de focos
fluorescentes reemplazados
por equipos led en edificio
que se encuentran en sala
eléctrica.
Se solicita orden y limpieza
en bodega de pintura

Se solicita instalación de
baliza y zumbador rampa
Mantenimiento general
estacionamiento. Se solicita
trasladar espejo gran
angular.
Se solicita orden y aseo
General: Aseo y ornato, etc.
técnico en sala eléctrica

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
Exterior-Áreas
Comunes-Esp.
Poniente
Exterior-Áreas
Comunes-Reja
Extinción-Piso 02Bomba Jockey
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Filtro
Exterior-Áreas
Comunes-Esp. Oriente
Salas Técnicas-Salas
tec. general-0
Museo-Auditorio-Cort.
Motorizadas
Museo-JAAR-Cort.
Motorizadas
Museo-Piso 01-Cort.
Motorizadas
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Exterior-Áreas
Comunes-Esp.
Poniente
Extinción-General
Museo-General Museo
Extinción-Piso 02Bomba Jockey
Extinción-Piso 02Bomba Principal
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Salas Técnicas-Salas
tec. general-0

Descripción

Rutina

Espejo de Agua
Poniente/ General

Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)

Reja Perimetral

Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)

Filtros de Bombas

Mensual Filtros (Mensual Filtros)

Espejo de Agua Oriente/ Semanal Espejo Agua (Limpieza
General
semanal de Espejo de agua)
Aseo salas técnicas (Aseo salas
General
técnicas)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas Motorizadas
Cortinas metálicas)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas Motorizadas
Cortinas metálicas)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas Motorizadas
Cortinas metálicas)
Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

Espejo de Agua
Poniente/ General

Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)

General Museo

Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)

Bomba Jockey 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)

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual
Generador)

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas
técnicas)

Agua Potable-Sala
Técnica-Bomba 01
Agua Potable-Sala
Técnica-Bomba 02
Agua Potable-Sala
Técnica-Bomba 03
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Bomba
01
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Bomba
02
Exterior-Áreas
Comunes-Esp. Oriente

Bomba Agua Potable
01

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba Agua Potable 02
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba Agua Potable 03
trimestral de bombas)
Bomba 01 Espejo
Oriente

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Bomba 02 Espejo
Oriente

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Espejo de Agua Oriente/
General
TCSB/ sala de bombas
Tableros-Piso 01-TCSB
aguas servidas
Tableros-Piso 02Tablero Eléctrico Chiller
Tablero Eléctrico
1, 2 y 3
TABLEROS-PISO 02-TC TC Espejo Oriente / Sala
ESPEJO AGUA
Bombas Oriente
Tablero de Control y
Tableros-Piso 02-TCAP
Fuerza Agua Potable
Tableros-Piso 02-TDA y TDA y F/ R41- Galería de
F
la Memoria
Tableros-Piso 02-TDA y
TDA y F/ R32-Sala Guías
F SAM
TABLEROS-PISO 01-TC TC Espejo Poniente/
ESPEJO AGUA
Sala Bombas Poniente
TABLEROS-PISO 01Tablero Control de
TCC
Clima Sala Térmica
TABLEROS-PISO 02Tablero control de
TCC
Clima -2 (Nº 1)
Planta Solar-Paneles
Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares
Sala Eléctrica-Sala
Grupo electrógeno 150
Técnica-Grupo
KVA
electrógeno
Museo-Piso 1-Puertas
Puertas y Mamparas
y Mamparas
Museo-Piso 2-Puertas
Puertas y Mamparas
y Mamparas
Museo-Piso 3-Puertas
Puertas y Mamparas
y Mamparas
Agua Potable-Sala
Estanque 01
Técnica-Estanque 01

Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Mensual Paneles FV (Mensual Paneles
FV)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Anual_Estanque_AP (Anual Estanques
de Agua Potable)

Museo-Piso 01Puertas y Mamparas
Agua Potable-Sala
Técnica-Estanque 02
Termo-0-General

Puertas y Mamparas
Estanque 02
General

Termo-Termo
General
Laboratorio-General
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Banco
Banco Condensadores
Condensadores
Sala Eléctrica-Sala
Control de Alumbrado
Técnica-TDC
Sala Eléctrica-Sala
Tablero General de
Técnica-TGA EM
Emergencias
Sala Eléctrica-Sala
Tablero General
Técnica-TGA y F G
Sala Eléctrica-Sala
Tablero Transferencia
Técnica-TTA
Automática
Tableros-Piso 02-TDA TDA COMP/ R14A-Sala
COMP
de Servidores
Tableros-Piso 02-TDAF
TDAF y Comp. -2
y Comp.
Aguas GeneralesFiltros de Bombas
Espejo Oriente-Filtro
Exterior-Áreas
Reja Perimetral
Comunes-Reja
Museo-Piso 02Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas
Planta Solar-Paneles
Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares
Registro TablerosMensual Registro
Mensual Registro TabLecturas Tableros
Mensual Registro Tab

Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Anual_Estanque_AP (Anual Estanques
de Agua Potable)
Trimestral Termo (Trimestral Termo
Eléctrico)
Trimestral Termo (Trimestral Termo
Eléctrico)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Mensual Filtros (Mensual Filtros)
Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Mensual Paneles FV (Mensual Paneles
FV)
Lectura Tableros (Toma de lectura de
tableros generales)

Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Exterior-Áreas
Comunes-Esp.
Poniente
Salas Técnicas-Salas
tec. general-0
Tableros-AuditorioTDA y F Eventos
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Exterior-Áreas
Comunes-Esp. Oriente
Agua Potable-Sala
Técnica-Bomba 01
Agua Potable-Sala
Técnica-Bomba 02
Agua Potable-Sala
Técnica-Bomba 03
Agua Potable-Sala
Tecnica-Hidropack
Agua Potable-Sala
Técnica-Sentina 01
Agua Potable-Sala
Técnica-Sentina 02
Agua Potable-Sala
Técnica-Sentina 03
Agua Potable-Sala
Técnica-Sentina 04
Agua Potable-Sala
Técnica-Sentina 05
Agua Potable-Sala
Técnica-Sentina 06
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Bomba
01
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Bomba
02
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Filtro
Aguas GeneralesEspejo Oriente-Filtro
UV

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual
Generador)

Espejo de Agua
Poniente/ General

Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)

TDA y F Eventos/
Exterior Auditorio

Aseo salas técnicas (Aseo salas
técnicas)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

General

Espejo de Agua Oriente/
General
Bomba Agua Potable
01

Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba Agua Potable 02
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba Agua Potable 03
trimestral de bombas)
Semestral_Est_Exp. (Semestral
Hidropack
estanque de expansión)
Bomba Sentina
Trimestral Bombas (Mantención
01vaciado estanques
trimestral de bombas)
Bomba Sentina 02
Trimestral Bombas (Mantención
vaciado estanques
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Agua Lluvia 3
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Agua Lluvia 4
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Agua Lluvia 5
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Agua Lluvia 6
trimestral de bombas)
Bomba 01 Espejo
Oriente

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Bomba 02 Espejo
Oriente

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Filtros de Bombas

Mensual Filtros (Mensual Filtros)

Filtro UV

Semestral Filtro UV (Mantención
Semestral de Filtros UV)

Aguas GeneralesJAAR-Bomba Sentina
01
Aguas GeneralesJAAR-Bomba Sentina
02
Aguas Servidas-Sala
Tecnica-Camaras
Aguas Servidas-Sala
Técnica-Estanque
Aguas Servidas-Sala
Técnica-Sentina 01
Aguas Servidas-Sala
Técnica-Sentina 02
Baños-Auditorio-Baño
Hombres
Baños-Auditorio-Baño
Minusválidos
Baños-Auditorio-Baño
Mujeres
Baños-Auditorio-Baño
Vestidor
Baños-Piso 01-Baño
Hombres
Baños-Piso 01-Baño
Minusválidos 1
Baños-Piso 01-Baño
Minusválidos 2
Baños-Piso 01-Baño
Mujeres
Baños-Piso 02-Baño
Acc. Metro
Baños-Piso 02-Baño
Hombres
Baños-Piso 02-Baño
Minusválidos 1
Baños-Piso 02-Baño
Minusválidos 2
Baños-Piso 02-Baño
Mujeres
Baños-Piso 02-Baño
Pers. Hombres
Baños-Piso 02-Baño
Pers. Mujeres
Baños-Piso 1-Baño
Hombres

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 01

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Bomba Sentina Aguas
Lluvias 02

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Cámaras de todo el
edificio
Estanque Aguas
Servidas

Semestral_Cam_Alcant (Semestral
Cámaras de Alcantarillado)
Semestral_Est_AS (Semestral Estanque
Aguas Servidas)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Bomba Sentina 01
Bomba Sentina 02
Baño Hombres/ R124

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Minusválidos/
R126

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Mujeres/ R125

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Vestidor/ R116

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Hombres/ R52

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Minusválidos 1/
R50
Baño Minusválidos 2/
R51

Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Mujeres/ R49

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Caja acceso
Metro/ R34

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Hombres/ R28

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Minusválidos 1/
R29
Baño Minusválidos 2/
R30
Baño Mujeres/ R31
Baño Personal
Masculino/ R15
Baño Personal
Femenino/ R16
Baño Hombres/ R81

Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baños-Piso 1-Baño
Minusválidos
Baños-Piso 1-Baño
Mujeres
Baños-Piso 3-Baño
Hombres
Baños-Piso 3-Baño
Minusválidos
Baños-Piso 3-Baño
Mujeres
Edificio-EdificioGeneral Agua Lluvia

Baño Minusválidos/ R83 Trimestral Baños (Trimestral Baños)
Baño Mujeres/ R82

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Hombre

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Minusválidos/
R110

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Baño Mujeres/ R109

Trimestral Baños (Trimestral Baños)

Bajadas, canaletas,
rejillas, piletas y
cámaras

Semestral_Baj_A.Lluv (Semestral
Bajadas de Aguas Lluvias)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Museo-AuditorioPuertas y Mamparas
Puertas y Mamparas
Museo-JAAR-Puertas y
Puertas y Mamparas
Mamparas
Museo-Piso 01Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas
Museo-Piso 1-Puertas
Puertas y Mamparas
y Mamparas
Museo-Piso 2-Puertas
Puertas y Mamparas
y Mamparas
Museo-Piso 3-Puertas
Puertas y Mamparas
y Mamparas
Planta Solar-Paneles
Solares-Paneles
Paneles Foto Voltaicos
Solares
Planta Solar-Paneles
Tablero Eléctrico Planta
Solares-Tablero Planta
Solar
Solar

Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Semestral Planta FV (Mantención
Semestral Planta FV)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)

Registro BombasToma Lectura-Toma
Lecturas
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Banco
Condensadores
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Celda Media
Tensión
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Mallas
Eléctricas
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-TDC
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-TGA EM
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-TGA y F G
Sala Eléctrica-Sala
TécnicaTransformador
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-TTA
TABLEROSAUDITORIO-TCC
Tableros-AuditorioTCL Auditorio
Tableros-AuditorioTCU
Tableros-AuditorioTDA y F Comp.
Tableros-JAAR-Tab.
Control Luces

Toma Lectura Bombas
(excepto sentinas)

Trimestral registro (Mensual Registro
parámetros Bombas)

Banco Condensadores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)

Celda Media Tensión
12.000 V

Anual_Celda_MT (Anual Celda de
Media Tensión)

Grupo electrógeno 150
KVA

Anual Generador (Anual Generador)

Mallas Eléctricas

Anual Mallas (Medición de mallas)

Control de Alumbrado
Tablero General de
Emergencias
Tablero General
Transformador 750
KVA
Tablero Transferencia
Automática
Tablero control de clima
Auditorio
Tablero TCL/ Sala de
Control Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Anual_Trafo. (Transformador)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tablero de control UMA
Electricos)
TDA y F Comp./
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Auditorio
Electricos)
Tablero Comando Luces Trimestral tablero (Trimestral Tableros
01 y 02
Electricos)
Tablero Eléctrico
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tableros-JAAR-TDA y F
Memorial
Electricos)
Tableros-JAAR-TDF
TDF Ascensor
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Salva escala
Minusválidos
Electricos)
TABLEROS-PISO 01-TC TC Espejo Poniente/
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
ESPEJO AGUA
Sala Bombas Poniente
Electricos)
TABLEROS-PISO 01Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
TCC
Clima Sala Térmica
Electricos)
Tablero Control
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tableros-Piso 01-TCI
Iluminación Sala
Electricos)
Eléctrica

Tableros-Piso 02Tablero Eléctrico
TABLEROS-PISO 02-TC
ESPEJO AGUA

Tablero Eléctrico Chiller
1, 2 y 3
TC Espejo Oriente / Sala
Bombas Oriente
Tablero de Control y
Tableros-Piso 02-TCAP
Fuerza Agua Potable
TABLEROS-PISO 02Tablero control de
TCC
Clima -2 (Nº 1)
Tableros-Piso 02-TDA y TDA y F/ R41- Galería de
F
la Memoria
Tableros-Piso 02-TDA y
TDA y F/ R32-Sala Guías
F SAM
Tablero Control de
TABLEROS-PISO 1-TCC
Clima 1º piso
Tableros-Piso 1-TDA y Tablero TDA y F B/
FB
Áreas Comunes 1
TDC Control de
Tableros-Piso 1-TDC
Alumbrado/ Áreas
Comunes 1
Tablero Control de
TABLEROS-PISO 2-TCC
Clima 2º piso
TABLEROS-PISO 2-TDA
TDA y FC
y FC
TABLEROS-PISO 2-TDC Tablero de Control
Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de
Clima 3º piso

TABLEROS-PISO 3-TDA
TDA y FD
y FD
TABLEROS-PISO 3-TDC Tablero de Control
Museo-Auditorio-Cort.
Motorizadas
Museo-JAAR-Cort.
Motorizadas
Museo-Piso 01-Cort.
Motorizadas
Museo-Piso 02-Cort.
Motorizadas
Exterior-Áreas
Comunes-Reja
Exterior-Áreas
Comunes-Reja
Exterior-Áreas
Comunes-Reja
Exterior-Áreas
Comunes-Reja

Cortinas Motorizadas
Cortinas Motorizadas
Cortinas Motorizadas
Cort. Motorizadas
Salida Metro
Reja Perimetral
Reja Perimetral
Reja Perimetral
Reja Perimetral

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas metálicas)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas metálicas)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas metálicas)
Semestral Cort_Met. (Semestral
Cortinas metálicas)
Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)
Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)
Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)
Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)

TABLEROSAUDITORIO-TCC
Tableros-AuditorioTCL Auditorio
Tableros-AuditorioTCU
Tableros-AuditorioTDA y F Comp.
Tableros-JAAR-Tab.
Control Luces
Tableros-JAAR-TDA y F
Tableros-JAAR-TDF
Salva escala
TABLEROS-PISO 01-TC
ESPEJO AGUA
TABLEROS-PISO 01TCC
Tableros-Piso 01-TCI
Tableros-Piso 02Tablero Eléctrico
TABLEROS-PISO 02-TC
ESPEJO AGUA
Tableros-Piso 02-TCAP
TABLEROS-PISO 02TCC
Tableros-Piso 02-TDA y
F
Tableros-Piso 02-TDA y
F SAM
TABLEROS-PISO 1-TCC
Tableros-Piso 1-TDA y
FB
Tableros-Piso 1-TDC
TABLEROS-PISO 2-TCC
TABLEROS-PISO 2-TDA
y FC
TABLEROS-PISO 2-TDC

Tablero control de clima
Auditorio
Tablero TCL/ Sala de
Control Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tablero de control UMA
Electricos)
TDA y F Comp./
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Auditorio
Electricos)
Tablero Comando Luces Trimestral tablero (Trimestral Tableros
01 y 02
Electricos)
Tablero Eléctrico
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Memorial
Electricos)
TDF Ascensor
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Minusválidos
Electricos)
TC Espejo Poniente/
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Sala Bombas Poniente
Electricos)
Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima Sala Térmica
Electricos)
Tablero Control
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Iluminación Sala
Electricos)
Eléctrica
Tablero Eléctrico Chiller Trimestral tablero (Trimestral Tableros
1, 2 y 3
Electricos)
TC Espejo Oriente / Sala Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Bombas Oriente
Electricos)
Tablero de Control y
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Fuerza Agua Potable
Electricos)
Tablero control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima -2 (Nº 1)
Electricos)
TDA y F/ R41- Galería de Trimestral tablero (Trimestral Tableros
la Memoria
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
TDA y F/ R32-Sala Guías
Electricos)
Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima 1º piso
Electricos)
Tablero TDA y F B/
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Áreas Comunes 1
Electricos)
TDC Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Alumbrado/ Áreas
Electricos)
Comunes 1
Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima 2º piso
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
TDA y FC
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tablero de Control
Electricos)

Tableros-Piso 3-TCC
TABLEROS-PISO 3-TDA
y FD
TABLEROS-PISO 3-TDC
TABLEROSAUDITORIO-TCC
Tableros-AuditorioTCL Auditorio
Tableros-AuditorioTCU
Tableros-AuditorioTDA y F Comp.
Tableros-JAAR-Tab.
Control Luces
Tableros-JAAR-TDA y F
Tableros-JAAR-TDF
Salva escala
TABLEROS-PISO 01-TC
ESPEJO AGUA
TABLEROS-PISO 01TCC
Tableros-Piso 01-TCI
Tableros-Piso 02Tablero Eléctrico
TABLEROS-PISO 02-TC
ESPEJO AGUA
Tableros-Piso 02-TCAP
TABLEROS-PISO 02TCC
Tableros-Piso 02-TDA y
F
TABLEROS-PISO 1-TCC
Tableros-Piso 1-TDA y
FB
Tableros-Piso 1-TDC
TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de
Clima 3º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
TDA y FD
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tablero de Control
Electricos)
Tablero control de clima Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Auditorio
Electricos)
Tablero TCL/ Sala de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Control Auditorio
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Tablero de control UMA
Electricos)
TDA y F Comp./
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Auditorio
Electricos)
Tablero Comando Luces Trimestral tablero (Trimestral Tableros
01 y 02
Electricos)
Tablero Eléctrico
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Memorial
Electricos)
TDF Ascensor
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Minusválidos
Electricos)
TC Espejo Poniente/
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Sala Bombas Poniente
Electricos)
Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima Sala Térmica
Electricos)
Tablero Control
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Iluminación Sala
Electricos)
Eléctrica
Tablero Eléctrico Chiller Trimestral tablero (Trimestral Tableros
1, 2 y 3
Electricos)
TC Espejo Oriente / Sala Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Bombas Oriente
Electricos)
Tablero de Control y
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Fuerza Agua Potable
Electricos)
Tablero control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima -2 (Nº 1)
Electricos)
TDA y F/ R41- Galería de Trimestral tablero (Trimestral Tableros
la Memoria
Electricos)
Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima 1º piso
Electricos)
Tablero TDA y F B/
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Áreas Comunes 1
Electricos)
TDC Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Alumbrado/ Áreas
Electricos)
Comunes 1
Tablero Control de
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Clima 2º piso
Electricos)

TABLEROS-PISO 2-TDA
TDA y FC
y FC
TABLEROS-PISO 2-TDC Tablero de Control
Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de
Clima 3º piso

TABLEROS-PISO 3-TDA
TDA y FD
y FD
TABLEROS-PISO 3-TDC Tablero de Control
Tableros-Piso 01-TCSB

TCSB/ sala de bombas
aguas servidas
TDA COMP/ R14A-Sala
de Servidores

Tableros-Piso 02-TDA
COMP
Tableros-Piso 02-TDAF
TDAF y Comp. -2
y Comp.
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Electricos)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Trimestral Bomba Inc. (Mantenimiento
Bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica
Bomba Principal y Panel
de Control/ Sala Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica
Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo
Bomba Jockey y panel
Extinción-Piso 02de control / Sala
Bomba Jockey
Técnica
Extinción-Piso 02Bomba Principal y Panel
Bomba Principal
de Control/ Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Exterior-Áreas
Comunes-Esp.
Poniente
Museo-Piso 02Puertas y Mamparas
Registro TablerosMensual Registro TabMensual Registro Tab
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala
Técnica-Grupo
electrógeno

Espejo de Agua
Poniente/ General

Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)

Mensual Registro
Lecturas Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de
tableros generales)

Grupo electrógeno 150
KVA

Mensual Generador (Mensual
Generador)

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

Grupo electrógeno 150
KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

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-2020
128.296.837.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero a
Diciembre 2020)
126.246.437.-

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

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

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-EstanquesEstanque_01

Estanque 01/ Chiller 1 y Semestral_Est_Exp. (Semestral
2
estanque de expansión)

Chiller-EstanquesEstanque_02

Estanque02/ Chiller 3

Semestral_Est_Exp. (Semestral
estanque de expansión)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
Bomba de incendio)

Fan Coil-AuditorioFC22

Fan Coil 22/ Auditorio

Auditorio Fan Coil (Mantenimiento
preventivo)

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

01° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)

Fan Coil-Piso 3-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo

3° piso Fan Coil (Mantención preventiva
Fan coil)

U.M.A.-AuditorioU.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
Auditorio
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06

Vex 06/ Escalera acceso Trimestral Vent. (Trimestral
metro
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex07

Vex 07/ Frente acc.
escala emerg. poniente

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

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-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo
Norte

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento
trimestral sistema detección)

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)

Vex-Piso 1-Vex01

Vex 01/ R79-Pasillo Sur

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensor Minusválidos
JAAR

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Sanitización Baños dDesinfección Sanitización

Sanitización edificio

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Anual Chiller (Mantención Anual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Anual Chiller (Mantención Anual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Anual Chiller (Mantención Anual
Chiller)

Aseo edificio-Revisión
mensual edi-Lista de
chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de
aseo de Edificio)

Aseo edificio-Revisión
mensual edi-Lista de
chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de
aseo de Edificio)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Aseo edificio-Revisión
mensual edi-Lista de
chequeo

Lista de Chequeo

Chequeo Aseo (Revisión de estado de
aseo de Edificio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
de Control/ Sala Técnica Bomba de incendio)

Fan Coil-JAAR-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo

Jaar Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

02° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)

PRECISION 1-EQUIPO
DE PRECISION-Equipo
1

Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Precisión 2-Equipo de
precisión-Equipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Split-Piso 02-Split 01

Split 01/ R13-Jefe
Mantención

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 02

Split 02/ R13A-Jefe
Museografía

Trimestral Split (Trimestral Split)

SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 03/ Sala de
Profesores

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 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Vex-Piso 01-Extraccion Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino
Personal

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor
CO

Extractor CO/
Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Sensor CO

Sensor CO/
Estacionamiento -2

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 Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05

Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Chiller-BombasBomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_01

Bomba 01/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_02

Bomba 02/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_03

Bomba 03/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_04

Bomba 04/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento
trimestral sistema detección)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
Bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
de Control/ Sala Técnica Bomba de incendio)

Fan Coil-AuditorioFC22

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. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

01° 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 3-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo

3° piso Fan Coil (Mantención preventiva
Fan coil)

U.M.A.-AuditorioU.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
Auditorio
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06

Vex 06/ Escalera acceso Trimestral Vent. (Trimestral
metro
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex07

Vex 07/ Frente acc.
escala emerg. poniente

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)

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

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-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo
Norte

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Chiller-EstanquesEstanque_01

Estanque 01/ Chiller 1 y Semestral_Est_Exp. (Semestral
2
estanque de expansión)

Chiller-EstanquesEstanque_02

Estanque02/ Chiller 3

Semestral_Est_Exp. (Semestral
estanque de expansión)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

Sanitización Baños dDesinfecciónSanitización

Sanitización edificio

Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos-Ascensor Ascensor Minusválidos
03

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Ascensor Minusválidos
JAAR

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-OrienteAscensor 01

Ascensor Oriente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Ascensores-PonienteAscensor 02

Ascensor Poniente

Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento
trimestral sistema detección)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
Bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
de Control/ Sala Técnica Bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento
trimestral sistema detección)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
Bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento
de Control/ Sala Técnica Bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Detección-General
General Museo
Museo-General Museo
Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio
evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)
Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900

Unidad de Control de
Alarma/ Sala Seguridad

Extinción-General
General Museo
Museo-General Museo

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles
de Detección)
Mensual Extinción (Inspección Mensual
a sistema de extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel
de control / Sala
Técnica

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel Mensual Bomba Inc. (Inspección
de Control/ Sala Técnica mensual bomba de incendio)

Chiller-BombasBomba_01

Bomba 01/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_02

Bomba 02/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_03

Bomba 03/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_04

Bomba 04/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Fan Coil-AuditorioFC22

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. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)

01° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

02° 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 3-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo

3° piso Fan Coil (Mantención preventiva
Fan coil)

PRECISION 1-EQUIPO
DE PRECISION-Equipo
1

Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Precisión 2-Equipo de
precisión-Equipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Split-Piso 02-Split 01

Split 01/ R13-Jefe
Mantención

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 02

Split 02/ R13A-Jefe
Museografía

Trimestral Split (Trimestral Split)

SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 03/ Sala de
Profesores

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 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

U.M.A.-AuditorioU.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
Auditorio
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Extraccion Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06

Vex 06/ Escalera acceso Trimestral Vent. (Trimestral
metro
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex07

Vex 07/ Frente acc.
escala emerg. poniente

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino
Personal

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor
CO

Extractor CO/
Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Sensor CO

Sensor CO/
Estacionamiento -2

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 Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05

Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios

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)

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

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-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo
Norte

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Chiller-BombasBomba_01

Bomba 01/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_02

Bomba 02/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_03

Bomba 03/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_04

Bomba 04/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Fan Coil-AuditorioFC22

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. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

01° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

02° 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 3-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo

3° piso Fan Coil (Mantención preventiva
Fan coil)

PRECISION 1-EQUIPO
DE PRECISION-Equipo
1

Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Precisión 2-Equipo de
precisión-Equipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Split-Piso 02-Split 01

Split 01/ R13-Jefe
Mantención

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 02

Split 02/ R13A-Jefe
Museografía

Trimestral Split (Trimestral Split)

SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 03/ Sala de
Profesores

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 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

U.M.A.-AuditorioU.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
Auditorio
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Extraccion Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06

Vex 06/ Escalera acceso Trimestral Vent. (Trimestral
metro
Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex07

Vex 07/ Frente acc.
escala emerg. poniente

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino
Personal

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor
CO

Extractor CO/
Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Sensor CO

Sensor CO/
Estacionamiento -2

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 Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05

Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios

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)

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

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-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo
Norte

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Chiller-BombasBomba_01

Bomba 01/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_02

Bomba 02/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_03

Bomba 03/ Chiller
Edificio

Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_04

Bomba 04/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR Trimestral Bombas (Mantención
y Auditorio
trimestral de bombas)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Fan Coil-Piso 02-Mtto. Mantenimiento
Preventivo
Preventivo

02° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)

PRECISION 1-EQUIPO
DE PRECISION-Equipo
1

Equipo 1

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Precisión 2-Equipo de
precisión-Equipo 2

Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos
de precisión)

Split-Piso 02-Split 01

Split 01/ R13-Jefe
Mantención

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 02

Split 02/ R13A-Jefe
Museografía

Trimestral Split (Trimestral Split)

SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 03/ Sala de
Profesores

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 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Vex-Piso 01-Extraccion Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino
Personal

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor
CO

Extractor CO/
Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Sensor CO

Sensor CO/
Estacionamiento -2

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 Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes Trimestral Vent. (Trimestral
-2
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05

Vex 05/ R41 Tienda y
Bodega

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 5A/ R38-Primeros
Auxilios

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y
Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual
Chiller)

