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SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO/UNIDAD DE CONVENIO
ERIKA HENNINGS CEPEDA
LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS
INFORME DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

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 enero y 31 de marzo de 2022

Detalles de las Actividades Realizadas
Actividad
N°
1 Visitas de recorrido libre *(según situación sanitaria)
2 Continuidad de estudios sobre los visitantes de Londres 38
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

Descripción de cumplimiento
Fecha
1 de enero al 31 de marzo 1066 visitas en recorrido libre
Pendiente

Elaboración y desarrollo de un piloto de campaña de búsqueda y recepción de donaciones
Creación del Fondo Verdad y Justicia: Seleccionar, describir y publicar documentos
producidos por esta área
Catalogación de 500 nuevos recursos
Publicaciones tales como libros, cuadernilllos temáticos, investigaciones, otros.

Pendiente
30/3/2022

Continuidad con discusión y sistematización género/feminismo/memorias en definiciones
Londres 38. Realización de instancia de socialización
Desarrollo Campaña Toda La Verdad Toda La Justica: desarrollo de contenidos, realización
de acciones políticas y culturales, difusión en diferentes medios.
Investigaciones sobre las víctimas y protagonistas de Comité local Galo González del PC.
Elaboración del Boletín de área /(actividad en conjunto con el área de comunicaciones)
Exposición sobre los procesos de investigación del área (actividad en conjunto con el área
de Museografía)
Desarrollo de Manual de estilo y redacción
Actualización y mejoras de los contenidos en la página web
Aumento de visitas en página web en relación a 2021
Aumento de seguidores en redes sociales en relación a 2021
Presencia en medio de comunicación
Participación de miembros de Londres 38 en capacitaciones, seminarios, talleres u otros,
virtual y/o presencial

Validación final de licitación. Reactivación mesa de trabajo PPVP para búsqueda de
financiamiento

Habilitación laboral del espacio, obras de mantención y emergencia. Actividades de
implementación Plan de mantención y seguridad

1 de enero al 31 de marzo
Al 31 de marzo
09 de marzo 2022

Enero a marzo

8 y 9 de marzo

17-01-22
20-01-22
02-02-22
09-02-22
10-02-22
11-02-22
22-03-22
29-03-22
04-01-2022
19-02-22
29/03/22

21 Sistematización de material y discusiones, material de licitación y contenidos página web.
22 Fortalecimiento del equipo de trabajo

28 de enero

11 de enero
13 de enero
27 de enero
10 de febrero
17 de febrero
17 de febrero
Visitas dialogadas con estudiantes virtuales y/o presenciales

Videos: 1 Declaracuiones: 1 Notas: 2 Grpaficas:
14
Entrega de borrador de un libro y siete perfiles
Pendiente
Reunión con encargada de Museografía para
diseño de investigación
Pendiente
Pendiente
Visitas periodo enero a marzo 2021:13,299
Seguidores. Facebook: 1,6% Instagram: 1,3%
43 Notas en medios digitales relacionadas con
Participación de Leslie Araneda (Archivo) en
Curso “Transparencia, Innovación
Gubernamental y Archivos”., dictado por la
Asociación Latinoamericana de Archivos
(ALA).
Reunión coordinación MOP
Reunión MOP_Clima
Reunión MIDESO Perfil
Remite observaciones Modelo de Gestión
Reunión Modelo de Gestión
Carta L38 aprueba etapa
Carta L 38 compromiso MdG
Reunión MOP coordinación
Pendiente
Visita a terreno con Consejo de Monumentos
Remite documento a CMN base para Obras de
Reunión CMN Obras de emergencia

x
x
x

x
X

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Realización Convocatoria a prácticas en
Realización Convocatoria a prácticas en
Realización Concuso Coordinador fgeneral
Pendiente
Pendiente
Pendiente

28 de marzo

27

x

Pendiente
Febrero y marzo
Marzo
Marzo

23 Aplicación sistema integral de evaluación
24 Implementación del sistema participativo de Planificación Estratégica y Organizativa
Convocatoria e invitaciones a artistas y organizaciones para realizar actividades con
25
Londres 38.
26 Talleres de memoria con estudiantes virtuales y/o presenciales

Diseño y estructura del Fondo Verdad y
Justicia creado en la plataforma de archivo
Pendiente
Pendiente
Pendiente

19 Coordinación con Municipio para gestión de peatonalización y mejoras del espacio público.
20

Presencial Remoto o Virtual
X

22 de febrero
22 de febrero

Taller de memoria con integrantes de la
Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil
Taller de memoria con estudiantes
Visita dialogada con delegación de Oficina de
la Niñez y Juventud de la comuna de El Bosque
Visita dialogada con familia interesada en
conocer la historia de Londres 38
Visita dialogada con integrantes de la División
de Infraestructura y Transporte del Gobierno
Visita dialogada con familia interesa en
temáticas sobre la dictadura
Visita dialogada con Brigada DDHH de la PDI
Visita dialogada con grupo heterogéneo de
jóvenes con diversos orígenes y motivaciones
Visita dialogada con pareja proveniente de
Francia
Visita dialogada con dos personas adultas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

27

Visitas dialogadas con estudiantes virtuales y/o presenciales

3 de marzo

Visita dialogada con pareja de jóvenes

X

9 de marzo

Visita dialogada con una persona

X

23 de marzo
24 de marzo
24 de marzo
Actividad de socialización de enfoques, metodologías y estudios de Londres 38, invitando a
28
sitios, personas e instancias relacionadas con memoria y derechos humanos.
29 Talleres de investigación para estudiantes de historia.
Elaboración e implementación de un plan de difusión de los recursos del archivo para
30 promover diversos usos
31 Actividades y propuestas metodológicas para trabajo con preescolares y escolares
32 Taller "Memorias de mujeres y disidencias sexo-gpénero"
Sistematización de las reflexiones sobre la incorporación de una perspectiva feminista en
33 el (los) archivo (s)
Encuentros de formación y debate sobre memoria y educacipón con actores vinculados a
34
lo educativo (Opcional)
Encuentros de intercambio metodológico sobre memoria y territorio con organizaciones
35 territoriales. (opcional)
36 Organización de un Encuentro de archivos populares y/o territoriales (opcional)
37 Socialización (devolución) de la Colección Operación Retorno
Observaciones:

Visita dialogada con curso de 3° Medio de
colegio The Kent School
Visita dialogada con curso de 3° Medio de
colegio The Kent School
Visita dialogada con dos personas

X
X
X

Pendiente
Pendiente
Pendiente
23 de marzo

Pendiente
Taller con mujeres en contexto de mes del 8M

X

Pendiente
8 de enero

Conversatorio "Educación, curriculum y
espacios de memorias"
Pendiente
Pendiente
Pendiente

El espacio de memorias se mantiene cerrado parcialmente al público por situación sanitaria del país y específicamente de la comuna donde se emplaza. La mayoría de las actividades que se
informan como pendientes, ostentan esa condición ya que estaban planificadas para ser realizadas presencialmente.
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