
 CONVOCATORIA II JORNADA INTERNACIONAL

DE MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN DE MUSEOS

Con el objetivo de favorecer al  intercambio de experiencias entre estudiantes,  profesionales y

especialistas  que  trabajan  cotidianamente  en  distintas  áreas  en  museos,  realizaremos  esta

segunda edición de las "II Jornada Internacionales de Museología y Gestión de Museos".

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

Protección del Patrimonio Cultural.

Fecha: sábado 14 de agosto de 2021

Horario: de 10.30 a 17.30 hs.

Lugar: Online

Inscripción: libre y gratuita https://forms.gle/PWxQkRma8gLzmGML8

Temas a desarrollar:

● Museología y curaduría  :  Cruces que se han dado a lo largo del siglo XX, entre las disciplinas que se 

ocupan de los dispositivos discursivos de las instituciones culturales.

● Propuestas inclusivas  : Como los museos han trabajado en pos de la inclusión de diversos públicos 

con propuestas innovadoras y creativas. 

● Figuras y personajes destacados  : Espacio de reconocimiento a quienes han trabajado en pos del 

desarrollo de la disciplina, aportando nuevas ideas y modos de pensar.

● Reinvención + museos  :  A partir de la pandemia originada durante el año 2019 y que provocó un 

aislamiento masivo, puso en jaque a los museos. Cómo estas instituciones han enfrentado esta 

situación, cuáles han sido sus propuestas, qué cambios visualizó en sus públicos. 



Presentación de resúmenes:

Se priorizarán 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.

La Jornada busca acercar propuestas e inquietudes de los distintos sectores museísticos para optimizar las

prácticas museológicas.

Los resúmenes, deberán remitirse a: info@asinppac.com debe completarse la ficha de inscripción, online en

el siguiente link: https://forms.gle/PWxQkRma8gLzmGML8

Fechas:

Viernes 2 de julio de 2021: fecha límite de presentación de resúmenes (extensión de máximo dos carillas en

A4, título en negrita,  subtítulo,  autor/res  e institución en bastardilla,  cuerpo en letra arial 12 a 1.5 de

interlineado).

Lunes  12 de julio: publicación de resultados

Lunes  19 de julio: publicación del programa

Viernes 30 de julio: fecha límite presentación de trabajos completos (extensión máxima de 15 páginas,

incluidos cuadros y fotos, A4, título en negrita, subtítulo, autor/res e institución en bastardilla, cuerpo en

letra arial 12 a 1.5 de interlineado). 

ASINPPAC


