
 

  
  

Activities sheet  
  

Designation:  
Presentación de avances y validación de productos en la última reunión de la Red de Museos 

en Lago Ranco 

  
Place:   
Lago Ranco, Los Rios Region, Chile 

  
Date:  
19/03/2018 

  
Type:  
Meeting 

  
Organisation:  
Red de Museos Región de los Ríos 

  

EULAC Museums participation (notice to use in social media and web platform):  

 

El pasado lunes 19 de marzo, los integrantes de la Red de Museos de la Región de los Rios se 

reunieron en la comuna de Lago Ranco en su segunda reunión del año. Con una alta 

convocatoria, la reunión trató variados temas propios de la Red y aspectos relativos al 

proyecto EU-LAC. 

 

De esta manera, miembros del equipo de investigadores chilenos del proyecto participaron de 

dicha instancia para, por un lado, presentar avances y, por otro, para validar 

participativamente productos específicos. En el primer caso, se dio a conocer la versión final de 

la Caracterización de Museos y Centros Culturales de la Región de los Ríos y sus resultados 



 
principales, adentrándose en la sistematización y el análisis de los datos de la caracterización. 

La presentación de la caracterización finalizó con una serie de recomendaciones para la Red 

resultado de la investigación. 

 

En palabras de miembros de la Red, más allá de hacer la lectura de la caracterización de 

manera individual, la relevancia del documento tiene que ver la lectura colectiva que la Red 

puede hacer en la medida en que, en conjunto, los resultados de la investigación sirven para 

identificar las debilidades y fortalezas de la Red y para crecer en conjunto. 

 

Asimismo, la instancia contempló la presentación de la maqueta del video general de la Red en 

la que el equipo chileno se encuentra trabajando y que busca presentar la Red, la Región de los 

Ríos, sus museos y la diversidad del territorio y el patrimonio asociado. La maqueta fue 

sometida a validación participativa, a lo que le siguió la identificación que cada museo hizo de 

los aspectos a relevar de su institución en las áreas de Territorio, Patrimonio y Comunidad. 

Tanto los comentarios recopilados como los aspectos a relevar serán incorporados a la 

maqueta final que el equipo chileno ya se encuentra preparando. 

 

  
Attached documents:   
 

 
Legends: Miembros de la Red de Museos y Centros Culturales de la Región de Los Ríos en Lago 

Ranco 

 



 

 
 

Legends: Reunión de la Red de Museos y Centros Culturales de la Región de Los Ríos 

 

 
 
Legends: Presentación resultados Caracterización Museos de la Región de Los Ríos 

 
 


