Encuentro: “En busca del tesoro perdido: Museología social y Museos
Universitarios”
Fecha: Miércoles 3 de Octubre
Horario: 10 a 13 hs.
Lugar: Auditorio del Archivo Histórico de la Pcia. de Buenos Aires. Calle 49 e/ 6 y 7. Des natarixs:
Trabajadorxs, becarios y pasantes de la Red de Museos UNLP y museos universitarios.
Organiza: Observatorio de Museos Universitarios de la Red de Museos UNLP - Archivo Histórico de la
Pcia. de Buenos Aires.
Mediación: Lic. Verónica Jeria (Área de Museogra a y Conservación del Museo Etnográﬁco Juan
Bau sta Ambrose , Facultad de Filoso a y Letras de la UBA)
Obje vos:
● Abordar el concepto de museos en el marco de la nueva museología/ museología social a
través del análisis de los postulados de la Mesa redonda de San ago de Chile (1972),
Declaración de Québec (1984), Declaración de Salvador de Bahía (2007) y Carta de Córdoba
(2017).
● Facilitar herramientas que permitan a los equipos de los museos universitarios desarrollar
nuevas prác cas, enmarcadas en los postulados de la nueva museología/museología social.
● Propiciar la construcción colec va de un espacio reﬂexivo sobre la nueva
museología/museología social dentro de la comunidad de museos universitarios, que
perdure como ámbito de consulta teórico-prác ca permanente.

Modalidad del encuentro:
1ª parte: Charla sobre Museología Social y Museos Universitarios. Duración: 60 minutos. Se
abordarán los conceptos de museos en el marco de la nueva museología/ museología social a través
del análisis de los postulados de la Mesa redonda de San ago de Chile (1972), Declaración de
Québec (1984) y Carta de Córdoba (2017). Museos Universitarios (concepto, situación actual en
Argen na, estadís cas, dependencia/gobierno, personal, perspec vas). Presentación de
experiencias del Museo Etnográﬁco “J. B. Ambrose ”.
Intermedio con ronda de mate y café. 20 minutos
2ª parte: Taller grupal. Duración: 60 minutos.
Propuesta de reﬂexión/acción sobre los
museología/museología social.
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Cierre del encuentro. Duración: 30 minutos. Puesta en común y conclusión de la jornada con la
producción de un documento colec vo.

