
N°
Linea de acción Plan de 

gestión
Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo

Cant. 
Participantes

Presencial 
o virtual

Fecha/s 
realización 

Medio  verificacion                             

1
Monitoreo de clima e 
implementación de medidas 
de conservación preventiva

Generar un Informe climático anual 
de los espacios MSSA que albergan 
obras colección

Instalación dataloggers en salas de 
exhibición y depósitos. Sistematización de 
información recolectada.

No aplica No aplica Presencial  
Julio - 
septiembre

Informe climático 2022 a fines 
de año

2
Registro, investigación y 
difusión

Generar conjuntamente con el área 
Programas Públicos activaciones de 
obras y encuentros con otros agentes 
para dinamizar y acercar a nuestros 
públicos a la colección, su historia, 
obras y artistas.

Presentación de la coordinadora 
Colección en Webinar de CIMAM: 
Bringing Context Back to the Debate, 
Museums in the Global South & the 
Challenges of an All-encompassing 
Agenda

Miembros CIMAM No aplica Virtual 28 julio

https://cimam.org/news-
archive/bringing-context-back-
to-the-debate-museums-in-the-
global-south-and-the-
challenges-of-an-all-
encompassing-agenda/

3
Supervisión conservación del desmontaje 
expo Colección piso 2, embalaje y traslado 
de obras Colección al depósito

No aplica No aplica Presencial 8-12 agosto
https://drive.google.com/drive/
folders/1UPNf8r3pVepjDOAEaA
M9AKOIJncHVpYh

4
Supervisión de conservación montaje 
exposiciones piso 2 segundo semestre

No aplica No aplica Presencial 16-26 agosto
https://drive.google.com/drive/
folders/1PclIIYwd7ctLcg8TWBg
5Z68T52uRQ9EH

5
Visita al Senado de Valparaíso para 
limpieza y chequeo de obras MSSA en 
Comodato

No aplica No aplica Presencial 23 agosto Informe de Conservación, visita 
Senado

6
Contar con mayores antecedentes 
documentados de las donaciones 
provenientes de Argelia

Apoyo a la investigación de las obras 
donadas desde Argelia a investigadora 
extranjera becada en Chile: reuniones, 
revisión de obras en depósito, entre otros

No aplica No aplica Virtual 30 agosto

Correos electrónico de 
investigadora con recorte de 
prensa de inauguración 
exposición MIRSA en Argelia 
enviado al Archivo MSSA

7

Impresión y distribución del Catálogo 
Razonado MIRSA bilingüe, 
participación en sesiones de Debate y 
Pensamiento en torno a su 
lanzamiento y paises involucrados.

Participación en Encuentros de la 
Resistencia - Suecia, grabación sesión de 
conversación con invitados especiales

No aplica No aplica Virtual 6 julio

https://www.mssa.cl/noticias/
mssa-presenta-ciclo-de-
encuentros-que-ahonda-en-el-
rol-internacional-del-museo/

OBJETIVO: La Fundación Arte y Solidaridad (FAS), entidad legal encargada de la administración del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), tiene como misión activar, conservar y difundir una de las 
colecciones de artes visuales más importantes de Latinoamérica, patrimonio del Estado, donada por los artistas del mundo en solidaridad al pueblo de Chile, a partir del gobierno de Salvador Allende hasta hoy; 
así como también su historia y relecturas, mediante prácticas contemporáneas que dinamizan la relación con los públicos y la sociedad, de acuerdo a nuestros valores fundacionales: fraternidad, arte y política.

DETALLE ACTIVIDADES SEGÚN COMPONENTE

1. AREA COLECCIÓN: Manejo sustentable y puesta en valor de la Colección MSSA

Conservación y restauración 
de obras

Resguardar las obras de colección y 
en préstamo que se exhiben en el 
MSSA, aplicando protocolos y medidas 
de conservación preventiva y 
supervisar la manipulación de ellas de 
parte de montajistas externos.

Registro, investigación y 
difusión

Asunto: Informe actividades correspondiente Julio a Septiembre 2022

INFORME ACTIVIDADES N° 3:  JULIO A SEPTIEMBRE 2022

Dirigido a:  Raquel Cancino, Jefa Unidad de Convenios, Subdirección de Planificación y Presupuesto,  SNPC 
Responsable: Claudia Zaldívar Hurtado
Institución Colaboradora: Fundación Arte y Solidaridad



8
58th Carnegie International, EEUU: 
monitoreo estado de obras en Pittsburgh 
y viaje a inauguración

No aplica No aplica
Presencial 
/ Virtual

Julio - Sept 
monitoreo;       
24 sept 
inauguración

 
https://www.mssa.cl/noticias/
equipo-del-mssa-asistio-a-la-
inauguracion-de-la-58-bienal-
carnegie-international/

9

Levantamiento requerimientos de obras 
solicitadas, presupuestos restauración 
obras, enmarcación, embalaje, y avalúos, 
a MO.CO, Francia

No aplica No aplica
Presencial 
/ Virtual

Julio - 
Septiembre

https://www.mssa.cl/noticias/
con-nutrido-programa-
aniversario-mssa-festeja-
medio-siglo-de-vida/

10 Concretar el traslado de la donación 
de Herbert Distel desde Suiza

Reuniones y correos de coordinación con 
donante, artista, Dirac y empresa de 

No aplica No aplica Virtual Julio - 
Septiembre

https://drive.google.com/drive/
folders/18PjW193Zr8BjrkmsH-
8vKax-oDk0BwK-?usp=sharing

11

Resguardar la coherencia curatorial 
de las obras que ingresan a la 
Colección MSSA y dar respuesta a 
todas las propuestas

Sesiones del Comité de adquisiciones de 
Colección para evaluar y seleccionar 
propuestas de donación de obras.

- - - - -

12
Ejecución última etapa del 
proyecto Stella iniciado en 
2019, Getty Foundation

Cierre del Proyecto Stella:  limpieza 
anverso obra, construcción sistema 
manipulación, realización Seminario y 
lanzamiento documental.

Compra de materiales de conservación y 
pasajes aéreos para participantes del 
Seminario; reuniones de coordinación; 
prueba climática a Isfahan III; diseño de 
soportes de manipulación para la obra 

No aplica No aplica
Presencial 
/ Virtual

Julio - 
Septiembre

 
https://www.mssa.cl/noticias/
proyecto-stella-inicia-su-ultima-
etapa-isfahan-iii-pone-a-
prueba-su-nuevo-sistema-de-
tension/

13
Definir exposición Colección 
MSSA 2023

Definir en conjunto con las áreas 
MSSA (Colección, Archivo, 
Exposiciones y Programas Públicos) la 
curaduría exposición Colección 2023 y 
sus actividades Programas Públicos

Levantar requerimientos de obras, 
investigar temáticas, obras y autores, 
colaborar en planificación y gestión de la 
muestra; traslado de obras desde 
depósito Herrera, reuniones quincenales 
con las áreas involucradas; diseño y 
selección de obras para circulación de la 
exposición.

No aplica No aplica
Presencial 
/ Virtual

Julio - 
Septiembre

Listado de obras exposición 
2023, Miro board expo 2023 
actualizados

N°
Linea de acción Plan de 

gestión
Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo

Cant. 
Participantes

Presencial 
o virtual

Fecha/s 
realización 

Medio  verificacion                             

1 Valoración Fondo Miguel Rojas-Mix
Presentación y discusión del informe de 
valoración de Fondo Miguel Rojas-Mix 

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

4 Presencial 31 agosto Minuta reunión

2 Funcionamiento anual Collective Access
Supervisión del correcto funcionamiento 
de la plataforma Collective Access y su 
análisis de visitas.

Investigadores 1033 Virtual
Julio - 
Septiembre

Análisis de visitas CA

3 Investigación
Postulación de proyecto para fondo 
concursable.

Diseño, formulación y presentación de 
proyecto de investigación Chile-Francia a 
fondo concursable.

No aplica No aplica Virtual
 Agosto-
septiembre

Comprobante de postulación

N°
Linea de acción Plan de 

gestuón
Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo

Cant. 
Participantes

Presencial 
o virtual

Fecha/s  Medio  verificacion                             

1 Desmontaje exposición Colección piso 2 No aplica No aplica Presencial Agosto
https://drive.google.com/drive/
folders/1UPNf8r3pVepjDOAEaA
M9AKOIJncHVpYh

2 Cambio de obras exposición No aplica No aplica Presencial Agosto
https://drive.google.com/drive/
folders/1PclIIYwd7ctLcg8TWBg
5Z68T52uRQ9EH

Exposición Colección MSSA
Exposición Colección En la selva hay 
mucho por hacer. 50 años MSSA

     3. ÁREA EXPOSICIONES: Desarrollo y curaduría de exposiciones e investigación curatorial 

Préstamos internacionales 
de obras colección MSSA

Concretar los préstamos 
internacionales de obras MSSA para 2 
exposiciones a realizarse en EEUU y 
Francia con óptimos estandares de 
resguado de las obras y de 
contenidos.

Gestión de donaciones a la 
Colección MSSA 

2.        ÁREA ARCHIVO / Organización, investigación y difusión del Archivo 

Organización, 
sistematización y 
conservación del Archivo 
MSSA



3
Exposiciones internacionales 
MSSA

Exposición internacional colección 
MSSA, 58th Carnegie International, 
Pittsburgh, EEUU

Coordinación y montaje e inauguración 
proyecto curatorial con el equipo MSSA y 
con Carnegie International.

No aplica No aplica Virtual
Julio - 
Septiembre

https://drive.google.com/drive/
u/0/folders/1vVs_GJ0z-
hAkDjTlFwqnNp210bC2L__l.  
https://www.mssa.cl/noticias/
mssa-participa-de-carnegie-
international-la-exhibicion-de-
arte-mas-antigua-de-
norteamerica/

4
Exposición Valle de Chili
Curaduría: Jocelyn Muñoz (CL)

Coordinación, selección de obras, gestión 
de préstamos institucionales, 
comunicación, diálogo curatorial del 
equipo MSSA con curadora y agentes 
invitados, producción, montaje de obras e 
inauguración de exposición.

No aplica No aplica Presencial
Julio - 
Septiembre

https://drive.google.com/drive/
u/0/folders/1H7UQ7mp8oYsFT
QLxHJUDLELt0XEX0l_N    
https://www.mssa.cl/exposicio
n/valle-de-chili-ecopolitica-e-
imaginarios-regionales/.   
https://drive.google.com/drive/
u/0/folders/1iDRS6MH00c0PIr-
eTmZEgZbXQ8NhYULE

5
Exposición TRANSHEMISFERIA, artista 
Michelle Letelier (CL-DE)

Coordinación, desarrollo texto para 
artista, selección de obras, comunicación, 
diálogo curatorial del equipo MSSA con 
curadora y agentes invitados, producción, 
montaje de obras e inauguración de 
exposición.

No aplica No aplica Presencial
Julio - 
Septiembre

https://drive.google.com/drive/
u/0/folders/1l_1KHWBzd-
3duSmj9ilGK-_VVsfkU2hw.  
https://www.mssa.cl/exposicio
n/michelle-marie-letelier/

6
Investigación curatorial para 
exposiciones futuras

Realización comité curatorial
Primera selección y ordenamiento de 
proyectos para exposiciones futuras, 
programación 2024 MSSA.

No aplica No aplica Presencial Septiembre
https://drive.google.com/drive/
u/0/folders/1RG5_t63r7OOcHO
OMxRpxGRlatzHklhcG

7
Fondos internacionales y 
nacionales

Gestión de fondos y colaboraciones 
institucionales

Coordinación reuniones y acciones de 
gestión para conseguir apoyo financiero y 
programático a exposiciones Bosques de 
fuego (Agencia de Borde) y Raúl Ruiz, el 
ojo que miente (curaduría de Francisca 
García) ambos postulados a Fondart 
2023.

No aplica No aplica
Presencial - 
virtual

Julio - 
Septiembre

https://drive.google.com/drive/
u/1/folders/1QIrx1tcsAowlncj3
WReWxk9sgik1IeEM   
https://drive.google.com/drive/
u/1/folders/1f7YW6xmd9XoG1
xmtjSlEVvu2HnEDz8-D

N°
Linea de acción Plan de 

gestión
Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo

Cant. 
Participantes

Presencial 
o virtual

Fecha/s  Medio  verificacion                             

1

17 visitas de grupos organizados: 
Recorridos conversados - Talleres de 
experimentación, por la exposición En la 
Selva hay mucho por hacer 

Estudiantes escolares 
y universitarios 

354 Presencial
Julio - 
Septiembre

https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1GncaMzZ8kdWLnh-1z-
kFup32SMZaA2Ge/edit?usp=drive_we
b&ouid=108639079931869907732&rt
pof=true

2
4 visitas grupos organizados, modalidad 
¡Haz tu clase en el Museo!

Estudiantes 
universitarios 

62 Presencial
Julio - 
Septiembre

https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1GncaMzZ8kdWLnh-1z-
kFup32SMZaA2Ge/edit?usp=drive_we
b&ouid=108639079931869907732&rt
pof=true

3
1 Taller de invierno: "Para todos y todas 
hay un lugar" (2 sesiones c/u)

Niños y niñas 28 Presencial 19 y 21 julio
https://drive.google.com/file/d/1aUpu
KaBNGpjhXe6AeqH5GWbpnSBXeAXZ/v
iew

4
1 Taller de pop up: Imaginando el Barrio 
República 

Niños, niñas, vecinos 
y vecinas del barrio 

24 Presencial 16 julio
 
https://drive.google.com/file/d/1aNM
7t1o4GCjD-1tgvZ3a_jr6fdKFWLIR/view

5 1 Taller: Cubo didáctico
Estudiantes escolares 
primer ciclo básico 

39 Presencial
8 
septiembre

https://drive.google.com/file/d
/18rjrzeyhNeOigwVy5gIaWHau
6vidJN07/view

Exposiciones 
contemporáneas 2022

4. ÁREA PROGRAMAS PÚBLICOS: Formación, vinculación y fidelización de Públicos

SUB-AREA MEDIACIÓN Y VINCULACIÓN

Programa Mediación

70 actividades Mediación a grupos 
organizados anual (presencial)

2 Talleres (presencial)



6

1 Taller: MIRSA en Liceo Tajamar de 
Providencia, con la colaboración del 
encargado de registro de Colección 
MSSA.

Estudiantes escolares 
enseñanza media

17 Presencial
22 
septiembre 

https://drive.google.com/open
?id=1cKq3oBCtVekV1pOL6Hxzgf
DAPnbCA1If&authuser=0

7
Reflexión e investigación sobre 
prácticas educativas

El Ethos: Juego de rol con Michelle-Marie 
Letelier (performance colectiva)

Acádemicos, 
Investigadores, 
Docentes, Artistas.

24 Presencial
30 agosto y 
13 
septiembre

https://www.mssa.cl/events/e
vent/convocatoria-participa-de-
el-ethos-performance-colectiva-
de-la-artista-michelle-marie-
letelier/

8
8 Reuniones de co-gestión, diseño y 
producción de actividades públicas

Vecinas y vecinos del 
Barrio República

55 Presencial
Julio - 
Septiembre

https://drive.google.com/file/d
/1zNHaed1VCpQSYIstS4cuxdvvX
ByGq3QL/view?usp=sharing

9
Taller de bordado -Mil Agujas por la 
dignidad

Vecinas y vecinos del 
Barrio República, 
familias

14 Presencial 23 julio 

https://drive.google.com/file/d
/1hms7p-
KV_JB7EPhnKb2_Dv7I112LkpIP/
view?usp=sharing

10
Taller "Sentir Bordando" en Liceo Darío 
Salas Programa Escuelas Abiertas 
Municipalidad de Santiago

Vecinas y vecinos del 
Barrio República

10 Presencial
8 y 10 
Agosto

https://drive.google.com/file/d
/1BjHga7WO4eJSQJbSoQtNZ-
4FhfATkIrz/view?usp=sharing

11
2 Encuentros con colectivos textiles. 
Arpilleras de la Ligua y Hilvanando 
Memoria

Vecinas y vecinos del 
Barrio República 

27 Presencial 2 y 5 Julio
https://drive.google.com/file/d
/12KRijdk8pU8RkHOVDiVh7fP8
8lBVRZMv/view?usp=sharing

12
Taller "Chapitas en Resistencia", junto a 
Corfapes

Vecinas y vecinos del 
Barrio República, 
familias

18 Presencial
23 
septiembre

https://drive.google.com/file/d
/1rI8RprD8d0g8WmtPC6GxHa2
E8xkvcdjU/view?usp=sharing

13 10 Talleres Huertoescuela Taller "Todo sobre el Compost"
Vecinas y vecinos del 
Barrio República, 
familias

6 Presencial 23 julio
https://drive.google.com/file/d
/179rCtfo1fFanc0BLRYG4aUJDr
QmDXR8q/view?usp=sharing

14

3 Reuniones de Coordinación y 
articulación de Mesa de Cultura Barrio 
República para diseño Ejercicio de la 
Memoria 2022

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

19 Presencial Agosto

https://drive.google.com/file/d
/1T-
UT9lzjOBsbnFaHiecUTI_lmawS
ABCJ/view?usp=sharing

15
Reunión evaluación grupo Plataforma 
Comunitaria República

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

8 Presencial 16 agosto
https://drive.google.com/file/d
/1t2sNUUd9sQ7PMq_XkUttkh5
wo-Sh2gP2/view?usp=sharing

16 Bingo Comedor Margarita Ancacoy

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

91 Presencial 5 agosto
https://drive.google.com/file/d
/1ui9WHOxTPvuhUHo94sSJZQT
kJEIhsz3a/view?usp=sharing

17
Taller República Circular: El Agua en la 
Nueva Constitución

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

23 Presencial 16 julio
https://drive.google.com/file/d
/1sZ9ir_EdboVN0p4w6DQx1lA
MbZjCwtne/view?usp=sharing

18 Reunión DEM Santiago 
Profesores y 
funcionarios DEM 
Santiago

30 Presencial 18 agosto

https://docs.google.com/prese
ntation/d/15ZnLoT6MRBKlNllei
YDO561yxwTRDtT-
/edit?usp=sharing&ouid=10409
7132039550157487&rtpof=true
&sd=true

19 Carnaval por el Agua Barrio República 

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

200 Presencial 20 agosto
https://drive.google.com/file/d
/11zGavwifQqc7kBUB_cBLmYA
sFc1sXq-N/view?usp=sharing

Vinculación con el territorio

4 Talleres Textileras MSSA

1 Actividad del Barrio en colaboración 
con MSSA

Programa Mediación

2 Talleres (presencial)



20 Toesca a la Calle

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

70 Presencial 16  julio

https://drive.google.com/file/d
/1N81IRFylOu7L-
LdL7VxoJ2wVG07NiIsk/view?us
p=sharing

21
Ejercicio de la Memoria 2022 junto a la 
Mesa de Cultura Barrio República

Vecinas, vecinos, 
trabajadores/as y 
estudiantes del 
Barrio República

89 Presencial
11 
septiembre

https://drive.google.com/file/d
/1fRZME6279Cwm5qOve4XNG
1HMMyr6DTo_/view?usp=shari
ng

22
Visita Escuela Montedónico y ONG 
LibroAlegre al MSSA 

Estudiantes, 
Profesores/as, 
funcionarios/as, 
Apoderados/as e 
Integrantes de Libro 
Alegre

44 Presencial 4 agosto

https://www.cultura.gob.cl/des
tacado-region/museo-de-la-
solidaridad-salvador-a-allende-
llega-a-montedonico-con-
jornada-de-estampados/

23 Estampatón 

Estudiantes, 
Profesores/as, 
funcionarios/as, 
Apoderados/as e 
Integrantes de Libro 
Alegre

165 Presencial
2 
septiembre

https://www.mssa.cl/noticias/
mssa-realizo-jornada-de-
estampados-de-obras-en-
escuela-montedonico-de-
valparaiso/

24 1 Inauguración Exposiciones 2do ciclo
Inauguración Exposiciones "Valle de Chili" 
y "Transhemisferia"

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad Barrio 
República.

180 Presencial 27 agosto

https://drive.google.com/file/d
/1qeasASOmUPArao-
c2mqlp2nf1cRGp7Ve/view?usp
=sharing

25 Investigación y redes

3 Reuniones coordinación Grupo de los 
domingos. Agrupación de artistas e 
investigadores latinoamericano, 
vinculados al desarrollo de las artes y la 
educación.

Investigadores, 
educadores, artistas

21 Virtual
Julio - 
Septiembre

http://osdomingos.org/es/

N°Linea de acción Plan de gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. Participantes
Presencial 
o virtual

Fecha/s  Medio  verificacion                             

1 Encuentros de la Resistencia: México 67 Virtual 7 julio https://www.youtube.com/wat
ch?v=_4LfKUJ6K_4

2 Encuentros de la Resistencia: Francia 83 Virtual 14 julio https://www.youtube.com/wat
ch?v=mKStkxfIfEY

3 Encuentros de la Resistencia: Cuba 73 Virtual 21 julio https://www.youtube.com/wat
ch?v=z8E3d7veqZc

4 Encuentros de la Resistencia: Suecia 13 Virtual 28 julio https://www.youtube.com/wat
ch?v=aiT7qgH2d_k

6
Asamblea el Ethos, exposición Michelle 
letelier

Público general, 
estudiantes de pre y 
post grado, artistas 
visuales, vecines.

14 Virtual
8 
septiembre

https://www.youtube.com/wat
ch?v=GCv1NgRsQBE

7
4 colaboraciones con otras áreas e 
instituciones externas

Encuentro y Lanzamiento publicación 
"Concepción te devuelvo tu imagen"

Historiadores, 
investigadores, 
académicos, artistas 
visuales, 
trabajadores de 
archivo.

38 Presencial
30 
septiembre

https://drive.google.com/drive/
folders/1pWu1ynVLcSfYdFcIJgx
CAipyuB6G7exa?usp=sharing

Programa  Debate y 
pensamiento

4 encuentros, seminarios y charlas en 
relación a exposiciones anuales y 
temporales.

Investigadores, 
académicos, 
trabajadores de 
archivo, 
historiadores.

Vinculación con el territorio

1 Actividad del Barrio en colaboración 
con MSSA

Proyecto Circulación

SUB-AREA PENSAMIENTO Y EDICIONES MSSA



8
Publicación Mirada de Barrio: impresión y 
lanzamiento

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

44 Presencial 11 agosto

https://drive.google.com/drive/
folders/1o2Gdzl74ZnQj4Kpo58g
dS3qhw471MDQx?usp=sharing.  
https://drive.google.com/drive/
folders/1o2Gdzl74ZnQj4Kpo58g
dS3qhw471MDQx?usp=sharing

9
Publicación segunda edición Catálogo 
MIRSA: impresión y lanzamiento

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

16 Virtual
11 
septiembre

https://drive.google.com/drive/
folders/1gBdC7FJnz3dC_1_4yR
4JGheDmDr4z58w?usp=sharing
.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=JLD-93YfaS4

10
Publicación Investigación Cuba 
(Preparación de estructura de publicación 
y Edición de texto principal)

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

No aplica Presencial En proceso

https://drive.google.com/drive/
folders/1QO6q74MxDsJOQNu3
OC-
THdfQHPQu2TgR?usp=sharing

11

Publicación Lunes es Revolución 
(preparación de la estructura de 
publicación y se han encomendado los 
textos)

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

No aplica Presencial En proceso
https://drive.google.com/drive/
folders/1aXtaHnAUlB79tAmoL7
7EKww71_CNgG7E?usp=sharin
g

N°
Linea de acción Plan de 

gestión
Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo

Cant. 
Participantes

Presencial 
o virtual

Fecha/s  Medio  verificacion                             

1 Puntos de contacto físico

Reforzamiento de la presencia en 
espacio público: 3 recambios carteles 
Metro, 3 retroiluminado y 4 pendones 
en Barrio República vía pública.

Cambio cartel Retroiluminado fachada 
con nuevo ciclo expositivo 

Público transeúnte 
de la comuna de 
Barrio República, 
Santiago.

Inestimable Presencial 26 agosto 

https://docs.google.com/docu
ment/d/16PReUlmizYcTdbZqrp
QgvvvfZ4dVz9kMw100OPJ6BTI/
edit?usp=drivesdk

2

Actualización nueva portada web 
MSSA, minisitio 50 años y aplicativos 
de georeferenciación de obras y línea 
de tiempo.

Diseño y programación Línea de Tiempo 
MSSA.

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad Barrio 
República, que 
accede a través de 
Internet

38 vistas únicas Virtual
11 
septiembre

www.mssa.cl y www.mssa.cl/aniversario50

3
Diseño, contenidos y envío 12 
newsletter en
español y 2 en inglés al año.

Diseño y redacción de contenido de 3 
newsletter mensuales en español

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad barrio 
República, que 
accede a través de 
Internet

11.500 correos 
electrónicos por 

envío
Virtual

1era semana 
julio, agosto, 
septiembre

https://www.mssa.cl/newsletter-mssa/

     5. COMUNICACIONES: Estrategia de posicionamiento del MSSA y sus actividades

Medios digitales

4 publicaciones impresas y sus 
lanzamientos



5

Gestión mensual de contenidos para
incremento de visitas anuales sitio 
web (150.000) y aumento de 
seguidores RRSS: facebook, twitter, 
instagram (50.000). Ver nota 
metodológica

Investigación, redacción, diseño y difusión 
de publicaciones para las redes sociales 
del Museo

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad barrio 
República, que 
accede a través de 
Internet

Sitio web: 
11.166 

Facebook page 
18.800 + 

Instagram 
16.473 + Twitter 
10.939 TOTAL: 

57.378*

Virtual Diariamente

https://twitter.com/mssachile 
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=100011222197093 
https://www.facebook.com/m
useodelasolidaridad 

6
Diseño y contenidos 6 publicaciones
digitales (3 exposiciones, y 3 
Programas Públicos).

Diseño de publicaciones digitales en 
formato pdf: en proceso Catálogo 
Exposición En la selva hay mucho por 
hacer

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad barrio 
República, que 
accede a través de 
Internet

- Virtual
Aun no se 
publica

-

7
Actualizar contactos en Base de datos 
de envío de correos en forma mensual

Incremento progresivo de correos 
electrónicos en Mailchimp

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad barrio 
República, medios de 
comunicación, 
usuarios nacionales e 
internacionales

12.116 correos 
electrónicos en 
la Base de datos

Virtual - En pdf adjunto

8 Opinión Pública
Lograr 120 apariciones anuales en 
medios prensa (notas, entrevistas 
artículos, críticas).

Redacción y gestión de comunicados para 
lograr apariciones en medios de 
comunicación del Museo, las exposiciones 
y sus actividades en ámbito nacional e 
internacional.

Medios de 
Comunicación

14 apariciones 
en prensa

Mixto Periódicamente

https://docs.google.com/docu
ment/d/16PReUlmizYcTdbZqrp
QgvvvfZ4dVz9kMw100OPJ6BTI/
edit

10
Difusión en el Barrio 
República y comuna de 
Santiago

Realización de contenidos, diseño y 
difusión de publicaciones del 
programa de Vinculación con el 
Territorio.

Diseño y redacción de contenidos de 
actividades Huertxescuela, textileras y 
brigada fotográfica con gráficas 
especiales, invitaciones impresas, entre 
otros

Vecinos y vecinas de 
barrio República, 
Santiago

No aplica Mixto
Durante 
todo el 
periodo

https://www.mssa.cl/actividad
es/vinculacion-con-el-
territorio/

Medios digitales

* VER NOTA METODOLÓGICA INDICADOR GESTIÓN MENSUAL DE CONTENIDOS:  En el plan de gestión de 2022, realizado durante 2021 se fijó como meta un total de 50 mil seguidores en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram). Durante el mes de enero, se envió desde el Servicio del Patrimonio, una nueva metodología de conteo de públicos virtuales, que implica comenzar a medir cuentas 
alcanzadas. El guarismo que se rinde para el periodo julio - septiembre 2022 está expresado en la nueva metodología. De todas formas, se informa mediante esta vía que -con la método anterior-  se llevan 
61.009 desglosados de la siguiente manera: Facebook page 20.207 + Facebook persona 1493 + Instagram 19.372 + Twitter 5.132. * 



VERIFICADORES ARCHIVO MSSA / INFORME ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE 2022 
 

- Valoración Fondo Miguel Rojas Mix. 
Se realiza reunión de valoración el miércoles 31 de agosto con la presencia de: 
Claudia Zaldívar (Directora MSSA) 
Caroll Yasky (Coordinadora área Colección MSSA) 
María José Lemaitre (Coordinadora área Archivo MSSA) 
Isabel Cáceres (Encargada de procesos archivísticos, Archivo MSSA) 
Sebastián Valenzuela-Valdivia (Coordinador sub-área Pensamiento y Ediciones MSSA) 
Luego de la revisión y discusión del informe se tomó la decisión unánime de aceptar el 
Fondo Miguel Rojas MiX como parte del Archivo MSSA.  

 
 

- Análisis de visitas plataforma del Archivo MSSA, Collective Access. 
 

 
 

- Comprobante de postulación proyecto “Redes artísticas, políticas y afectivas entre Chile 
y Francia (1971-1990), MSSA. 

 

 
 



VERIFICADORES COMUNICACIONES MSSA / INFORME ACTIVIDADES
JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Retroiluminado fachada

Base de datos envíos

Registro prensa

26/06/2
022

Crónica-g
t Noticias

Aquí están los 150 artistas
que los curadores
seleccionaron para el
Carnegie International de
este año, un escaparate
probado por el tiempo
para nuevos talentos e
ideas.

https://cronica.gt/aqui-estan-l
os-150-artistas-que-los-cura
dores-seleccionaron-para-el-
carnegie-international-de-est
e-ano-un-escaparate-probad
o-por-el-tiempo-para-nuevos-
talentos-e-ideas/ Carnegie

30/06/2
022

Arteinfor
mado

Actualida
d

A vista de pájaro: Marcos
Martín Blanco, Juan Pablo
Echeverri, Christian
Viveros-Fauné, Jaume
Plensa y más

https://www.arteinformado.co
m/magazine/n/a-vista-de-paj
aro-marcos-martin-blanco-ju
an-pablo-echeverri-christian-
viveros-faune-jaume-plensa-
y-mas-7175 Carnegie

https://cronica.gt/aqui-estan-los-150-artistas-que-los-curadores-seleccionaron-para-el-carnegie-international-de-este-ano-un-escaparate-probado-por-el-tiempo-para-nuevos-talentos-e-ideas/
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https://cronica.gt/aqui-estan-los-150-artistas-que-los-curadores-seleccionaron-para-el-carnegie-international-de-este-ano-un-escaparate-probado-por-el-tiempo-para-nuevos-talentos-e-ideas/
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30/06/2
022

Muni del
Bosque En Casa Museo en tu casa

https://municipalidadelbosqu
e.cl/encasa/entrenosotrasno
scuidamos-un-museo-en-tu-c
asa/

Muni del
Bosque

07/07/2
022

Terremot
o Online

El arte es en algún
momento un animal vivo.
Cincuenta años del Museo
de la Solidaridad Salvador
Allende

https://terremoto.mx/online/el
-arte-es-en-algun-momento-
un-animal-vivo-cincuenta-an
os-del-museo-de-la-solidarid
ad-salvador-allende/

En la selva
hay mucho
por hacer

01/07/2
022 Achipec Achipec

ACHIPEC le da la
bienvenida a sus nuevos
socios y socias

https://achipec.org/2022/07/0
1/achipec-le-da-la-bienvenid
a-a-sus-nuevos-socios-y-soci
as/

Verónica
Luco

09/08/2
022 Farcodi U Bio Bio

ZAIDA GONZÁLEZ
VISITA TALLER PHAN

http://farcodi.ubiobio.cl/report
ajes-y-articulos/investigacion
-innovacion-y-creacion-artisti
ca/2022/08/09/zaida-gonzale
z-visita-taller-phan/

Zaida
González

Radio U
Chile

https://radio.uchile.cl/progra
mas/palabra-publica/678363/

30/08/2
022

Cultura
Gob

Cultura
Gob

Museo de la Solidaridad
Salvador Allende llega a
Montedónico con
estampados

https://www.cultura.gob.cl/de
stacado-region/museo-de-la-
solidaridad-salvador-a-allend
e-llega-a-montedonico-con-jo
rnada-de-estampados/

Estampado
s

21/09/2
022

El
Mostrado
r Cultura

MSSA será parte de la 58
Bienal Carnegie
International en EEUU

https://www.elmostrador.cl/cu
ltura/2022/09/21/el-museo-d
e-la-solidaridad-sera-parte-d
e-la-58-bienal-carnegie-inter
national/ Carnegie

21/092
022

El
Ciudadan
o Artes

MSSA será parte de la 58
Bienal Carnegie
International en EEUU

https://www.elciudadano.com
/artes/museo-de-la-solidarida
d-salvador-allende-sera-part
e-de-la-58-bienal-carnegie-in
ternational-en-ee-uu/09/20/ Carnegie

21/09/2
022

La
Ventana Arte

Arpilleras chilenas
documentos de narración
denuncia y memoria

http://laventana.casa.cult.cu/i
ndex.php/2022/09/21/arpiller
as-chilenas-documentos-de-
narracion-denuncia-y-memor
ia/ Carnegie

21/09/2
022

Pittsburg
h City
Paper

Pittsburg
h

58th Carnegie
International asks as is it
morning for you yet?

https://www.pghcitypaper.co
m/pittsburgh/58th-carnegie-in
ternational-asks-is-it-morning
-for-you-yet/Content?oid=224
56843 Carnegie
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26/09/2
022

El
Desconci
erto

Marta
Ugarte

Vino del mar: La historia
detrás del textil tejido por
las familiares de Marta
Ugarte

https://www.eldesconcierto.cl
/tipos-moviles/voces/2022/09
/24/vino-del-mar-la-historia-d
etras-del-textil-tejido-por-las-f
amiliares-de-marta-ugarte.ht
ml

Vino del
mar

01/09/2
022

Culturizar
te Arte

Valle de Chili y
Transhemisferia en el
MSSA

https://culturizarte.cl/valle-de-
chili-y-transhemisferia-dos-n
uevas-exposiciones-llegan-al
-mssa/

Valle de
Chili /
Transhemi
sferia

08/09/2
022

Hipermed
ula Arte

Valle de Chili y
Transhemisferia en el
MSSA

http://hipermedula.org/2022/
08/valle-de-chili-y-transhemis
feria-en-el-mssa/

Valle de
Chili /
Transhemi
sferia

27/09/2
022

Fundació
n Actual Arte

Cap. 6 | En la selva hay
mucho por hacer. 50 años
MSSA, Museo de la
Solidaridad Salvador
Allende

https://www.youtube.com/wat
ch?v=GsgFzRf4xQ0

En la selva
hay mucho
por hacer

27/09/2
022

Bio Bio
Chile

Actualida
d

Concepción, te devuelvo
tu imagen: libro visibiliza
resistencia cultural en
dictadura desde lo local

https://www.biobiochile.cl/noti
cias/artes-y-cultura/actualida
d-cultural/2022/09/27/concep
cion-te-devuelvo-tu-imagen-li
bro-visibiliza-resistencia-cult
ural-en-dictadura-desde-lo-lo
cal.shtml

Concepció
n, te
devuelvo tu
imagen

28/09/2
022

ITV
Patagoni
a Arte

Artistas presentaron obras
apoyadas por la
residencia “Emergencias
del Bentos” de la Umag

https://www.itvpatagonia.com
/cultura/artistas-presentaron-
obras-apoyadas-por-la-resid
encia-emergencias-del-bento
s-de-la-umag/2022/09/27/63
33555b240391000ac414bd

Transhemi
sferia

30/09/2
022

El
Mostrado
r Arte

Concepción, te devuelvo
tu imagen: libro visibiliza
resistencia cultural en
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