
CONVOCATORIA III JORNADA INTERNACIONAL

DE MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN DE MUSEOS

Sabemos que el concepto de museo hoy está en discusión, al igual que lo ha estado por más de

150 años, cuando críticas como la de Paul Valery se enfrentaban a los modos de operar de estas

instituciones. En el caso particular de esta contemporaneidad que nos atraviesa, tanto filosófica

como artística e historiográficamente, se entablan discusiones con las estructuras hegemónicas

que le dan sentido a los museos finiseculares del XIX y que hoy perviven en los relatos educativos y

culturales. Es nuestra intención ser parte de estos modos de entender, discutir, repensar a las

instituciones museológicas en las cuales hoy habitamos.

Es por ello que nos interesa realizar esta tercera edición de la "Jornada Internacional de

Museología y Gestión de Museos", para favorecer el intercambio de experiencias y maneras de

pensar de estudiantes, profesionales y especialistas que trabajan cotidianamente en distintas áreas

en museos, para que mediante el debate activo y colectivo, podamos reflexionar sobre estas

instituciones que nos atraviesan.

Organización:

La misma estará a cargo de ASINPPAC, Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio

Cultural.

Fecha: viernes 16 de septiembre

Horario: de 10:00 a 16:00 hs

Lugar: Club Español / online

Inscripción: libre y gratuita Formulario de Inscripción

https://forms.gle/q8T51ai6nAu7XcHS8


Temas a desarrollar:

● Quiebre de configuraciones hegemónicas:  Cuáles han sido las estrategias de las instituciones

museológicas actualmente para intentar escapar de los preceptos de creación impuestos.

● 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: Como las instituciones museológicas necesitan repensarse para poder

operar y seguir vigentes.

● El rol del museólogo: cómo es el desempeño del trabajador de museo, cuáles son sus avatares diarios

y desde qué postura se enfrenta a ellos.

● Patrimonio inmaterial: se propone visibilizar el trabajo que hacen las instituciones y sus

trabajadores en relación a este tipo de patrimonio. Qué problemáticas se presentan al abordarlo y

cómo se relacionan los museos en este enfoque.

Presentación de resúmenes:

Se priorizará 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 junto con la ficha de inscripción

Fechas:

mailto:info@asinppac.com
https://forms.gle/q8T51ai6nAu7XcHS8


Viernes 26 de agosto: 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  29 de agosto: publicación de resultados

Lunes  5 de septiembre: publicación del programa

Jueves 15 de septiembre: 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). Los trabajos aprobados serán parte de la publicación especial

del Boletín Asinppac

ASINPPAC

https://asinppac.com/boletin-asinppac/

