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Coloquio: Museos, cultura y sociedad: Reflexiones sobre museos y 

cambio social. Encuentro internacional a 50 años de la Mesa 

Redonda de Santiago de Chile 

 

En mayo de 2022 se conmemora el 50 aniversario de la Mesa redonda de Santiago 

de Chile, evento fundamental en la historia de los museos en América Latina e 

ineludible a la hora de pensar sobre las funciones y la importancia social de los 

museos; mayo también es el mes en que la AUPUM fue fundada. En ese contexto, 

nuestra asociación tiene el agrado de presentar este coloquio, donde se generará 

un espacio para compartir conocimientos, dialogar y reflexionar sobre temas 

vinculados al campo museológico nacional e internacional y sus relaciones con los 

postulados y las propuestas surgidas en Chile en 1972. 

  
 

Programa 

 
 

Fecha Hora Actividad  Modalidad 
(virtual o 
presencial) 

6 de 
mayo 

5 pm Bienvenida, presentación del evento y 
palabras de la presidenta de AUPUM 

Presencial y 
virtual 

Invitado 5:45 pm Presentación de Alan Trampe Torrejón Virtual 
(Chile) 

 6:30 Brindis  

7 de 
mayo 

9 am Palabras de apertura Presencial y 
virtual 

Invitada 9: 15 
am 

Presentación de Anna Karlström Virtual 
(Suecia) 

Ponencia 10 am Volver a los clásicos para descolonizar 
nuestros museos: A 50 años de la 
mesa redonda de Santiago de Chile el 
pasado sigue doliendo  

Carlos Alfredo 
Ferreyra 

Virtual 
(Argentina) 

Ponencia 10: 25 
am 

¿Espacios feminizados? Trayectorias 
de las egresadas de la Tecnicatura 
Universitaria en Museología de la 
Universidad de la República 

Patricia 
Villamarzo 
Andreatta, 
Leticia Zuppardi 
Milich 

Presencial 
(Uruguay) 



 10: 50 
am 

Modelos de gestión, territorios y 
comunidades. Manifiesto por el Museo 
Social e Integrado 

Javier Royer Presencial 
(Uruguay) 

 11: 20 
am 

30 años de la fundación del Museo 
Regional Santo Domingo. Soriano 

María Teresa 
Barbat Pérez 

Presencial 
(Uruguay) 

 12: 50 
am 

Museo Escolar Rural de Altos del 
Perdido, Soriano 

Mariangeles 
Bugani, 
Antonella 
Devotto 

Virtual 
(Uruguay) 

 13: 20 
pm 

Acciones prácticas para la Gestión de 
colecciones y desarrollo del Plan de 
conservación y Gestión del riesgo 

Norma Juliana 
Jiménez 

Virtual 
(Colombia) 

 13: 45 
pm 

Colonia del Sacramento Patrimonio de 
la Humanidad, aportes reflexivos a 
partir de un estudio de caso 

Laura Ibarlucea Presencial 
(Uruguay) 

 14: 10 
pm 

Las Herramientas Digitales en los 
museos 

Antonio Cortes Virtual 
(México)  

 14: 35 
pm 

Creación del Museo Universitario de 
Computación de la Facultad de 
Ingeniería-UdelaR. 

Marita Urquhart, 
Alejandra 
Gamas, 
Claudia Bordón 

Presencial 
(Uruguay) 

8 de 
mayo 

9 am Palabras de bienvenida  Presencial y 
virtual 

 9:15 am Historia local del departamento de 
Salto. 

Soledad 
Rodríguez, 
Mónica Pintos 

Virtual 
(Uruguay) 

 9: 45 
am 

Figarianas, cuatro testimonios de 
premiación en Artes Visuales 

Florencia 
Machín 

Presencial 
(Uruguay) 

 10: 15 
am 

Programa Tablado de Barrio: el museo 
en el territorio 

Gabriel Nieto 
Pannone. 

Presencial 
(Uruguay) 

 10: 45 
am 

Perspectivas de la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile: caso Museo Martín 
Gusinde, museología situada al fin 
(principio) del mundo. 

Javiera Cádiz 
Pinares 

Virtual 
(Chile) 

 11:15 
am 

Museos en tanto semiosferas: ¿Cuáles 
son sus fronteras? 

Natalia 
Rubinstein 

Presencial 
(Uruguay) 

 11: 45 
am 

Asignatura pendiente: patrimonio 
universitario 

Manuela García 
Lirio 

Virtual 
(España) 

 12: 15 
am 

BooksOnWall Jimena 
Schroeder 

Presencial 
(Uruguay) 



 12: 45 
am  

Museología crítica, nuevas narrativas, 
rupturas y subjetividades: El Museo 
como territorio en disputa 

Ivette Celi 
Piedra 

Virtual 
(Ecuador) 

 13: 15: 
00 pm 

Palabras de cierre  Presencial y 
virtual 

 

 

 

Asociación Uruguaya de Profesionales Universitarios en Museología 

 

 
 

La AUPUM es una asociación civil sin fines de lucro fundada el 7 de mayo de 2016, cuyo 

objetivo es contribuir al desarrollo y la difusión de la museología como actividad profesional, 

así como a las oportunidades de desarrollo profesional, laboral y de formación de los 

museólogos. Así mismo, busca constituir un espacio de encuentro, de socialización y 

difusión de conocimiento y de promoción y defensa de los intereses de estudiantes y 

profesionales universitarios en museología de Uruguay. 

 

asociacionaupum@gmail.com 

@aupum.uruguay 
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