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DESCRIPCIÓN
El Museo Nacional de Arte y el Programa Interdisciplinario sobre
Política y Prácticas Educativas (PIPE) del CIDE crearán un espacio
de encuentro y diálogo para conocer las experiencias de vinculación
de los museos con sus comunidades y, a la vez, reflexionar qué tipos
de vinculación existen y cuáles se quieren generar de acuerdo a las
necesidades de cada institución.

ANTECEDENTES
A finales de 2016 la Dra. Alicia Vallina, presentó Nos + otros: el museo
del siglo XXI en el segundo encuentro internacional: Retórica y poética:
confluencias entre el discurso retórico y la educación que organizaron
el Instituto de Filológicas de la unam en colaboración con el Museo
Nacional de Arte. La Dra. Vallina ha trabajado en diversas instituciones
culturales, en la subdirección de museos y en la Secretaría de Cultura
de España. Además de ser miembro de la asociación profesional de
Museólogos de España.
La conferencia antes mencionada motivo el interés por continuar una
colaboración con ella y profundizar en la forma en que los museos
pueden generar vínculos con su comunidad.
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OBJETIVOS
GENERAL
Tejer comunidad busca reflexionar en qué consiste la vinculación que el
museo quiere con su comunidad y obtener un panorama de proyectos
exitosos que ya se hayan realizado.

ESPECÍFICOS
•Generar una discusión conceptual y teórica sobre la construcción y
fortalecimiento de las relaciones con los públicos.
•Conocer distintas estrategias que ofrece el pensamiento de diseño
(design thinking) para fomentar los vínculos.
•Reconocer estrategias de diagnóstico de públicos.
•Identificar las fases de diseño, implementación y evaluación en todo
proyecto.
•Impulsar el intercambio de experiencias por medio de la exposición
de estudios de caso.

JUSTIFICACIÓN
El museo del siglo XXI necesita plantearse no únicamente como un
espacio que resguarda objetos y que conserva el patrimonio. Ahora,
es necesario preguntarse por la importancia de estas instituciones
para la comunidad la que se encuentran y reconocer que se requiere
trabajar con ella.
Tejer comunidad es un espacio necesario para que exista reflexión y
retroalimentación entre los gestores educativos participantes.
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PROGRAMA

4 Y 5 DE SEPTIEMBRE,
2017

HORA

ACTIVIDAD

FECHA

OBJETIVO

PONENTE

10:00 a
10:30 h

Registro

10:30 a
10:45 h

Inauguración

Presentación del proyecto

•Lic. Magdalena Zavala Bonachea
Coordinadora Nacional de Artes Visuales, inba
•Dra. Blanca Heredia Rubio
Directora del Programa Interdisciplinario sobre Política y
Prácticas Educativas, cide

10:45 a
11:45 h

Conferencia
magistral

Ofrecer una discusión
conceptual y teórica sobre la
construcción y fortalecimiento
de las relaciones con los
públicos.

•Dra. Alicia Vallina (Vía streaming)

Trabajar con estrategias desde
el pensamiento de diseño
(design thinking) para fomentar
los vínculos.

•Mtra. Matilde Breña, Escuela de Diseño, INBA
•Mtra. Claudia del Valle Romero, Escuela de Diseño, INBA

Analizar la importancia de fases
de diseño, implementación y
evaluación en todo proyecto.

•Dra. Jimena Hernández, PIPE

Exposición de diversas
experiencias para su discusión.

•Lic. Monsserat Pérez y Lic. Hedda Hernández
Museo Nacional de Arte / Proyecto Compalabras

4 de septiembre
11:45 a
14:30 h

Taller de
creatividad y
pensamiento de
diseño

14:30 a
15:30 h

Receso

16:00 a
18:30 h

Taller sobre diseño
y evaluación de
proyectos

10:00 a
10:30 h

Registro

10:30 a
12:00 h

Mesa de discusión
y análisis

SEDE

Auditorio CIDE
Cuajimalpa

•Museo Nacional del Prado
12:00 a
13:00 h

Conferencia

13:00 a
15:00 h

Conversatorio

15:00 a
16:00 h

Receso

16:00 a
17:00 h
17:00 a
18:00 h

Reconocer estrategias de
diagnóstico de públicos.

•Mtra. Graciela Schmilchuk, CENIDIAP

Exposición de diversas
experiencias para su discusión.

•Público asistente

Conferencia

Análisis de los estudios de
público.

•Mtro. Carlos César Ávalos Franco, Secretaría de Cultura

Clausura

Sesión de relatoría

•Dra. Sara Baz Sánchez, Directora del Museo Nacional de Arte
•Dra. Valeria Sánchez Michel, Cátedra CONACYT-PIPE-CIDE

5 de septiembre

Salón de
Recepciones,
Museo
Nacional de
Arte

Para mayores informes: Tel. 8647-5430 Ext. 5065
fabiola.hernandez@munal.inba.gob.mx

4

