Activities sheet
Designation:
Compartiendo experiencias: equipo chileno participa de la conferencia internacional de
museos en Barbados

Place:
University of West Indies, Cave Hill, Barbados

Date:
7 – 9 November 2018

Type:
Presentation

Organisation:
Universidad Austral de Chile

EULAC Museums participation (notice to use in social media and web platform):
En el marco de la conferencia internacional “Itinerant Identities: Museum communities /
Community museums” organizada por la University of West Indies, Museum Association of the
Caribbean y EU-LAC-MUSEUMS project, el equipo chileno presentó el pasado jueves 8 de
noviembre los avances de la investigación aplicada en la que ha trabajado desde hace ya dos
años.
A la presentación de los avances le siguió una interesante conversación en la que se discutió la
importancia de profundizar la discusión sobre la definición de museo a la luz de su función social,
sobre todos los museos de base comunitaria, rurales y locales.

El día viernes 9, el equipo chileno lideró una discusión que comenzó con una serie de ejemplos
y preguntas que, desde el rol de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile,
surgen en el trabajo cotidiano con museos y sus comunidades. La experiencia relatada fue el
puntapié inicial para adentrarse en la discusión sobre la multiplicidad de espacios y formas en
que la colaboración entre universidades, comunidades y museos puede ser aproximada, así
como también la diversidad de actores involucrados en estos procesos.
En palabras de la Investigadora Principal de Chile, la participación en la conferencia internacional
fue una instancia tremendamente valiosa tanto para la investigación aplicada en los museos de
base comunitaria de la Región de Los Ríos como para pensar en el rol social que como institución
universitaria cumplimos dentro de nuestras comunidades y nuestros museos.

Attached documents:

Legends: Karin Weil and Barbara Elmúdesi presenting the analysis and recommendations
based on the 5 community-based museums that the Chilean team have studied since 2016

Legends: Karin Weil opening the discussion on associativity, universities, museums and communities

