
 

 

 CONVOCATORIA 

I JORNADA DE MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN EN MUSEOS 

 

Con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre estudiantes,           

profesionales y especialistas que trabajan cotidianamente en distintas áreas en museos,           

realizaremos esta primera edición de "Jornadas de Museología y  Gestión en Museos". 

La organización de la misma estará a cargo de ASINPPAC, Asociación Internacional para la              

Protección del Patrimonio Cultural. 

 

Fecha: lunes 10 de agosto de 2020 

Horario: de 10 a 16 hs. 

Lugar: Museo Histórico Sarmiento.  

Inscripción: libre y gratuita 👉🏽 

https://www.eventbrite.com.ar/e/i-jornada-de-museologia-y-gestion-en-museos-tickets-8865966

0431?aff=inscripcion  

 

Temas a desarrollar: 

● Museología y sociedad. 

● Desafíos en la Gestión Museológica. 

● Patrimonio emergente 

● Museos y cultura popular. Hay cambio de paradigma? 

 

Presentación de resúmenes: 

Se priorizaran aquellos trabajos que reflejen la relación museos + temáticas + comunidad en una               

realidad cambiante y cada vez más competitiva en lo cultural, que está en consonancia con los                

procedimientos museológicos y de gestión, para favorecer la preservación y difusión de las             

colecciones patrimoniales y su relación con la sociedad. 

 

https://www.eventbrite.com.ar/e/i-jornada-de-museologia-y-gestion-en-museos-tickets-88659660431?aff=inscripcion
https://www.eventbrite.com.ar/e/i-jornada-de-museologia-y-gestion-en-museos-tickets-88659660431?aff=inscripcion


 
El Encuentro busca acercar propuestas e inquietudes de los distintos sectores museísticos para             

optimizar las prácticas museológicas. 

También aquellos trabajos donde se compruebe la implementación e investigaciones en           

procedimientos museológicos y de gestión, para favorecer la preservación y difusión de las             

colecciones patrimoniales y su relación con la sociedad que le da sentido.  

Con ello se busca poder acercar a las diferentes instituciones, diversas herramientas de gestión,              

difusión y relación. 

Los resúmenes, deberán remitirse a: info@asinppac.com  

debe  completarse  la ficha de inscripción, online en el siguiente link: 

https://www.eventbrite.com.ar/e/i-jornada-de-museologia-y-gestion-en-museos-tickets-8865966

0431?aff=inscripcion  

 

 

Fechas: 

Viernes 5 de junio de 2020: fecha límite de presentación de resúmenes (extensión de máximo dos                

carillas en A4, título en negrita, subtitulo, autor/res e institución en bastardilla, cuerpo en letra               

arial 12 a 1.5 de interlineado). 

Lunes 29 de junio de 2020: publicación de resultados  

Lunes  13 de julio 2020: publicación del programa 

Lunes 27 de julio de 2020: fecha límite de presentación de trabajos completos (extensión máxima               

de 15 páginas, incluidos cuadros y fotos, N° A4, título en negrita, subtitulo, autor/res e institución                

en bastardilla, cuerpo en letra arial 12 a 1.5 de interlineado). Los trabajos seleccionados serán               

publicados en el boletín de ASINPPAC en los meses posteriores al evento.  
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