31/enero/2022

Fecha :

Informe N° 4 de Actividades
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO/UNIDAD DE CONVENIO
ERIKA HENNINGS CEPEDA
LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS
INFORME DE ACTIVIDADES

:
:
:
:

Dirigido a
Responsable
Institución Colaboradora
Asunto

Objetivos del Trabajo
Dando cumplimiento a ítem tercero inciso a del convenio de colaboración de transferencias y recursos entre el Servicio Nacional
del Patrimonio y Corporación Londres 38 espacio de memorias, se informa de las actividades financiadas con cargo de estos
recursos para periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.

Detalles de las Actividades Realizadas
N°

Actividad

Fecha

Descripción de cumplimiento

1

Visitas de recorrido libre *(según situación sanitaria)

2

Desarrollo de recorrido virtual 360° como herramienta
pedagógica para visitas dialogadas virtuales

Entregado reporte informe 2

3

Continuidad de estudios sobre los visitantes de
Londres 38

Sistematización de temas planteados por
visitantes a partir del 18 de octubre de 2019

4

Digitalización de documentos recibidos en donación

5

Catalogación de documentos producidos por Londres
38

6

Creación de colección documentos de transparencia

7

31/12/2021

21/12/2021

707 visitas en recorrido libre

Presencial

Remoto o Virtual

X

X

149 documentos digitalizados.

X

Entregado reporte informe 3

X

31/12/2021

Colección creada en plataforma pública

X

Estudio de usuarios del archivo

31/12/2021

Informe con entrega de resultados

8

Integración de plataforma AtoM con página web de
Londres 38

31/12/2021

Informes de seguimiento

X

9

Publicaciones tales como libros, cuadernillos
temáticos, investigaciones, otros.

30/11/2021

Publicación "Todo se rayaba, todo se escribía"

X

10

Desarrollo piloto de nuevo formato para el debate,
reflexión de difusión y contenidos

Adquisición plataforma Streamyard para
transmisiones online

x

31/12/21

11/2021

11

Desarrollo y actualización de todos los contenidos de
la página web

12

Desarrollo de campaña Toda la Verdad Toda la
Justicia: desarrollo de contenidos, realización de
acciones políticas y culturales, difusión en diferentes
medios

13

Participación de miembros de Londres 38 en
capacitaciones, seminarios, taller u otros virtual y/o
presencial

Entregado reporte informe 3

14

Ampliación de recursos asociados a colección Víctima
y Protagonistas *(según situación sanitaria)

Entregado reporte informe 3

15

Devoluciones a testimoniantes en investigación de
Londres 38 presencial y/o virtual

Entregado reporte informe 3

16

Desarrollo de línea editorial y manual de normas
gráficas y estilos

Entregado reporte informe 3

17

Lanzamiento de sitio web

X

Entregado reporte informe 3

octubre diciembre

Noviembre

Campaña Toda la Verdad Toda la Justicia: 1
entrevista, 3 Reportajes, 2 declaraciones, 11
artículos, 27 cápsula/videos, 35 piezas
gráficas.

www.londres38.cl

X

X

X

18

Aumento de visitas en página web en relación a 2020

**Número de sesiones en página web
Octubrecomparados 2020: 15,000 (-18,3% + que
Diciembre 20202020). Nuevos visitantes 2021: -11,23%.
2021
Retorno de visitantes: -11,48%

X

19

Facebook: seguidores aumentan 0,09%.
OctubreAumento de seguidores en redes sociales en relación a
Diciembre 2020- Instagram: seguidores aumentan 4,46%.
2020
Twitter: seguidores aumentan 1,47%.
2022

X

20

Presencia en medios de comunicación y RRSS

OctubreDiciembre 2020- 27 menciones en medios de comunicación
2023

X

21

Fortalecimiento de vinculaciones ya existentes con
(1)Participación en Encuentro de derechos
distintas organizaciones a través de la participación co- Noviembre y
humanos, Colombia. (2)Particiapción en
constructiva en acciones sociales y políticas
diciembre 2021
acompañamiento electoral Venezuela.
presenciales y/o virtuales

X

22

Desarrollo exposición temática digital

23

24

1/11/2021

X

Entregado reporte informes 2 y 3

Implementación plan de mantenimiento y seguridad
del inmueble

Adquisición de equipos y ejecución de intervenciones,
obras y medidas mínimas para el funcionamiento
provisorio a la espera del proyecto de restauración
definitivo.

Trabajo audiovisual animado sobre la
impunidad en Chile los último 48 años.

14/10/2021

Evaluación propuesta técnica económica
recibida

X

20-10-21

Evaluación propuesta técnica económica
recibida

X

25-11-21

Entrega informe Plan Mantención y
conservación

01-12-21

X

Carta Consejo de Monumentos Nacionales,
solicita apoyo en obras de emergencia

X

Cierre asesorías técnicas CNCR informe final.
20-12-21

X
Reunión de coordinación mazo

20-10-21

25

Talleres de partidas finales de la licitación para
proyecto de restauración integral

26-10-21

X
Validación Plan de Seguridad con mesa de
trabajo L38

X

Aprobación anteproyecto Municipalidad
13-10-21

X
Presentación arquitectura en mesa

14-12-21
07-10-21

X
Publicación Diario Oficial decreto
modificación MH

X

Reunión técnica oficina MAZO
08-11-21
11-11-21
26

Definición de proyecto de restauración integral,
gestión con actores

X
Visita de Alcaldesa de comuna de Santiago a
Londres 38

X

Reunión coordinación MOP
11-11-21

X
Ingreso proyecto CMN

25-11-21
29-11-21

X
Reunión comisión organizacional revisión
modelo de gestión.

X

Reunión coordinación MOP
01-12-21
27

Fortalecimiento del equipo de trabajo

X
Entregado reporte informes 2 y 3

28

Desarrollo de sistema integral de evaluación

29

Mejoramiento de procesos tecnológicos asociados a
modelo de gestión, aplicación de software

Esta actividad no se pudo llevar a cabo por el
cambio de condiciones de trabajo a raíz de las
restricciones sanitarias que cambiaron las
formas y flujo laborales
Entregado reporte informe 3
7-10-2021
14-10-2021

30

Convocatoria a artistas y organizaciones para realizar
actividades con Londres 38.

22-10-2021
28-10-2021
28-11-2021

31

Talleres de memoria con estudiantes virtuales y/o
presenciales

Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales

39

X

X
X

X

Visita con pareja de Concepción

X

10/11/2021

Visita con primer grupo de estudiantes de
segundo año de Pedagogía en Educación
Física de la UCSH, optativo de Ciudadanía. Se
suma un adulto durante la visita.

X

11/11/2021

14/12/2021

38

X

21/10/2021

2/12/2021

37

X

13/10/2021

29/11/2021

36

Inauguración de exposición "Cabezas &
Artefactos"
Exhibición de cortometrajes del taller "Cine
Reciclado y Memoria"

X

25/11/2021

Socialización de resultados de estudio de visitantes
con otros sitios de memoria y otros actores

Visita con segundo grupo de estudiantes de
segundo año de Pedagogía en Educación
Física de la UCSH, optativo de Ciudadanía.
Visita con Alcaldesa de Santiago y equipo
municipal
Visita con estudiantes del curso electivo
"Humanitarismo y Derechos Humanos" de la
Universidad Católica de Chile
Visita con jóvenes en busca de información
sobre Londres 38
Visita con representantes del programa La U
Invita, de la Universidad de Chile
Visita con dos primos y un turista

X
X

X
X
X
X

Visita con estudiantes de educación media del
Colegio San Francisco de Borja (Combarbalá)
Visita con joven de paso por Santiago
Visita con una mujer de Argentina y una
trabajadora de Oficina de Exonerados
Políticos junto a su madre e hija
Cumplida. (Entregado en Informe de
Actividades N° 1, 2 y 3)

X
X

X

Entregado reporte informe 3

Conversatorios o seminarios virtuales y/o presenciales
Elaboración de páginas estáticas en Atom sobre uso y
contenidos del Archivo
Implementación de taller “Memorias de mujeres y
disidencias sexo-género”

Lanzamiento de podcast "Ecos: Deriva Radial"

Visita con jóvenes interesadas en historia de
Londres 38

24/11/2021

35

X

12/10/2021

18/11/2021

34

X

Actividad "Entramadas" de bordado virtual

Visita con joven turista

15/11/2021

33

Conversatorio "Bordando Memorias"

Taller con jóvenes estudiantes y familiares de
Mina Antequera, madre de dos detenidos
30-10-2021 desaparecidos
Visita con jóvenes interesados en conocer la
5/10/2021 historia de Londres 38

10/11/2021
32

X

Página estática ayuda a navegación en Atom
31/12/2022

X
Entregado reporte informe 3

Diseño y publlicación de un especial en el sitio web
y/o archivo sobre colecciones de mujeres

Video animado de mujeres que DDDD de
Londres 38

Encuentros de formación y debate sobre memoria y
educación con actores vinculados a lo educativo
Actividad en espacio público usando Archivos de

Entregado reporte informes 1,2 y 3
Actividad de proyección de archvos con Vlop

X

X

40
41

42

Encuentros de intercambio metodológicos sobre
Taller de vocación del espacio público en calle Londres

Entregado reporte informes 2 y 3
Cabildo de Patrimonio Municipalidad de
Participación conversatorio “Expresión y
represión de las mujeres en el espacio
18-10-2021 público”, en Universidad Central, la Serena

Continuidad en querellas, denuncias y procesos
judiciales. Elaboración de escritos y documentos de
incidencia
10-11-2021
13-12-2021
16-12-2021
31-12-2021
15-11-2021
23-12-2021
29-12-2021

43

Implementación exploratoria de actividades y

Exposición cámara diputados previa
elaboración de minuta. Comentarios al
proyecto de ley que Establece principios y
normas generales, en el marco del pleno
respeto a los derechos humanos, a que deben
ceñirse los protocolos sobre el uso de la
fuerza y armas disuasivas por parte de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública"
Investigación y entrevista sobre las dos
Reposición Alto Mando Carabineros
Resumen de gestiones en causas Londres 38,
Reunión Fiscal Chong. Caso P Grunert
Reunión Fiscal Chong. Caso Altos mandos
Reunión peritaje administrativo querellas.
Entregado reporte informe 3

Observaciones:

Firma Representante Legal

X

X

