
Fecha :

:

:

:

:

recursos para periodo comprendido entre el  15 de abril y el 15 de junio de 2021.

N° Fecha Presencial Remoto o Virtual

1 A la fecha X

2 28-05-2021 X

3 X X

4 X

5 Abril/junio X

6 X

7 X

8 Abril/junio X

9 25-05-2021 X

10 X

11 A la fecha X

12 Abil /junio X

13 Abril/junio X

15 de junio de 2021

Estudio de usuarios del archivo 

Informe N° 2  de Actividades

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO/UNIDAD DE CONVENIO

ALEXANDRA BENADO VERGARA

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

INFORME DE ACTIVIDADES

Pendiente 

11 registros nuevos abiertos a publico 

general 

Planificado para segundo cuatrimestre

Descripción de cumplimiento Actividad

Visitas de recorrido libre *(según situación 

sanitaria)

Desarrollo de recorrido virtual 360° como 

herramienta pedagógica para visitas 

dialogadas virtuales

Continuidad de estudios sobre los 

visitantes de Londres 38 

Dirigido a

Responsable

Planificado para tercer cuatrimestre

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  

Pendiente 

Recorrido listo implementándose con 

público 

Planificado para segundo cuatrimestre

Digitalización de documentos recibidos en 

donación 

Catalogación de documentos producidos 

por Londres 38 

Creación de colección documentos de 

transparencia 

Detalles de las Actividades Realizadas

Integración de plataforma AtoM con 

página web de Londres 38 

Adecuaciones lógicas y tecnológicas a 

la plataforma de archivo AtoM para 

que sea integrada al sitio web de 

Londres 38

 Publicación de libro "Trayectorias 

militantes. José María Caro - Lo 

Valledor Sur"

Planificado segundo cuatrimestre

Se actualizaron 5 secciones: Portada, 

Quiénes somos y Qué hacemos, 

Londres 38 y su historia, Actualidad, 

incluidas las subsecciones de cada una  

Campaña Toda la Verdad Toda la 

Justicia:  1 artículos, 1 declaración, 9 

piezas gráficas, 4 videos 

Participación de miembros de Londres 38 

en capacitaciones, seminarios, taller u 

otros virtual y/o presencial 

Publicaciones tales como libros, 

cuadernillos temáticos, investigaciones, 

otros. 

Desarrollo piloto de nuevo formato para el 

debate, reflexión de difusión y contenidos 

Desarrollo y actualización de todos los 

contenidos de la página web

Desarrollo de campaña Toda la Verdad 

Toda la Justicia: desarrollo de contenidos, 

realización de acciones políticas y 

culturales, difusión en diferentes medios 

4 participaciones 



14 A la fecha X

15 X X

16 X

17 X

18 Abril/mayo X

19 Abril/mayo X

20 Abril/mayo X

21 02-06-2021 X

22
X

01-05-2021 X

01-06-2021 X

14-06-2021 X

24

A la fecha X

19-05-2021 X

05-05-2021 X

23

Fortalecimiento de vinculaciones ya 

existentes con distintas organizaciones a 

través de la participación co-constructiva 

en acciones sociales y políticas 

presenciales y/o virtuales 

25

Aumento de visitas en página web en 

relación a 2020

Número de sesiones en página web: 

17,085 (24% + que 2020). Nuevos 

visitantes 2021: 95,8%. Retorno de 

visitantes: 4,2%

40 recursos subidos al archivo digital 

interno 

Conversatorio lanzamiento libro 

"Trayectorias militantes. José María 

Caro - Lo Valledor Sur" con 

participación de testimoninates

Desarrollo de línea editorial y manual de 

normas gráficas y estilos

Lanzamiento de sitio web 

Planificado para segundo cuatrimestre

Planificado para segundo cuatrimestre

Ampliación de recursos asociados a 

colección Víctima y Protagonistas *(según 

situación sanitaria)

Devoluciones  a testimoniantes en 

investigación de  Londres 38 presencial 

y/o virtual

Aumento de seguidores en redes sociales 

en relación a 2020

Presencia en medios de comunicación y 

RRSS

Pendiente 

Planificada para tercer cuatrimestreDesarrollo de exposición temática digital 

Implementación plan de mantenimiento y 

seguridad del inmueble

Reunión MOP /Consultora 

MAZO/Londres 38  evaluación 

coordinación interna licitación 

proyecto  de restauración integral

Adquisición de equipos y ejecución de 

intervenciones, obras y medidas mínimas 

para el funcionamiento provisorio a la 

espera del proyecto de restauración 

definitivo.

Realización de Términos de referencia 

de Plan de Limpieza y criterios de 

conservación cocina y solicitud de 

revisión a CNCR
Revisión y corrección de propuestas 

técnicas

Reunión de coordinación con 

Consultora Mazo para ver 

observaciones en las distintas partidas 

del proyecto  de restauración integral

Facebook: seguidores  aumentan 0,5%. 

Instagram: seguidores aumentan 3,2%. 

Twitter: seguidores aumentan 1,3%

40 menciones en medios de 

comunicación 

Participación en Ciclo Formativo 

Empresas y Derechos Humanos: el rol 

de las Organizaciones de Sociedad Civil  

organizado por la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos y un grupo de 

Organizaciones de Sociedad Civil de 

Costa Rica, Panamá y Argentina. 

Talleres de  partidas finales de la licitación 

para proyecto de restauración integral

Reunión de coordinación e 

información básica para inicio de plan 

de aseo y conservación



01-06-2021 X

27-04-2021 X

01-06-2021 X

27

Abril/mayo X

28
X

29

X

30

11-06-2021 X

31

A la fecha X X

20-04-2021 X

20-04-2021 X

21-04-2021 X

21-04-2021 X

13-05-2021 X

13-05-2021 X

20-05-2021 X

27-05-2021 X

28-05-2021 X

28-05-2021 X

28-05-2021 X

28-05-2021 X

28-05-2021 X

29-05-2021 X

29-05-2021 X

29-05-2021 X

Integrantes de grupo 1 de estudio y 

trabajo sobre la memoria con Londres 

38
Integrantes de grupo 2 de estudio y 

trabajo sobre la memoria con Londres 

38

Recorrido por día del patrimonio. 

Integrantes del área Memorias reciben 

visita de pasantes del área

Integrantes de diversas áreas de 

Londres 38 reciben visita con nuevo 

recorrido virtual

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio.

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio. 

Visitas dialogadas, virtuales y/o 

presenciales

25

26

Talleres de memoria con estudiantes 

virtuales y/o presenciales 

Llamado a en entrevistas a proyectos 

pre-seleccionados luego de evaluación 

tras fin de periodo de postulación.

Pendiente

Estudiantes de tercero medio de liceo 

Alianza Francesa. Jornada de la 

mañana

Estudiantes de tercero medio de liceo 

Alianza Francesa. Jornada de la tarde.

Mejoramiento de procesos tecnológicos 

asociados a modelo de gestión, aplicación 

de software Planificado para segundo cuatrimestre

Convocatoria a artistas y organizaciones 

para realizar actividades con Londres 38.

Fortalecimiento del equipo de trabajo

32

Estudiantes de la carrera de psicología 

de la Universidad Católica del Norte. 

Sección 1

Estudiantes de la carrera de psicología 

de la Universidad Católica del Norte. 

Sección 2

Desarrollo de sistema integral de 

evaluación Planificado para segundo cuatrimestre

Concurso público para cargo de 

profesionales área Memorias. Cerrado 

con 2 contrataciones nuevas. Concurso 

para pasantías 2021 

Reunión de coordinación con MOP y 

GORE por Modelo de Gestión 

consultoría. Reuniones periódicas de 

coordinación.

Presentación de avance correcciones 

de licitación en mesa de trabajo de 

Londres 38 

Redacción de carta de seguimiento por 

decreto Londres 38 a Subsecretaria de 

Patrimonio

Talleres de  partidas finales de la licitación 

para proyecto de restauración integral

Definición de proyecto de restauración 

integral, gestión con actores  



29-05-2021 X

30-05-2021 X

30-05-2021 X

33 15-04-2021 X

34
28-05-2021 X X

35

X

36

A la fecha X X

37

X

03-05-2021 X

13-05-2021 X

13-05-2021 X

19-05-2021 X

20-05-2021 X

10-06-2021 X

10-06-2021 X

39

A la fecha X

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio. 

Recorrido por día del patrimonio. 

Visitas dialogadas, virtuales y/o 

presenciales

Segundo encuentro con grupo de 

estudio y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participantes de la sección 

1. Se trabaja el tema "Memorias y 

metodologías participativas de Londres 

38".

Segundo encuentro con grupo de 

estudio y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participantes de la sección 

2. Se trabaja el tema "Memorias y 

metodologías participativas de Londres 

38".

Socialización de resultados de estudio de 

visitantes con otros sitios de memoria y 

otros actores

32

Conversatorios o seminarios virtuales y/o 

presenciales 

38

Socialización de estudio 

"Caracterización de visitantes de 

Londres 38" con más de 50 personas 

ligadas a sitios de memoria, museo, 

educación y otras áreas.

Conversatorio "Memorias y 

patrimonios en disputa"

Tercer encuentro con grupo de estudio 

y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participantes de la sección 

1. Se trabaja el tema "Memoria y 

Patrimonio".

Tercer encuentro con grupo de estudio 

y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participantes de la sección 

2. Se trabaja el tema "Memoria y 

Patrimonio".

Cuarto encuentro con grupo de 

estudio y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participantes de la sección 

1. Se trabaja el tema "Archivo e 

investigación histórica". 

Cuarto encuentro con grupo de 

estudio y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participantes de la sección 

2. Se trabaja el tema "Archivo e 

investigación histórica". 

Encuentros de formación y debate sobre 

memoria y educación con actores 

vinculados a lo educativo

Planificado para tercer cuatrimestre

Pendiente 

Diseño y publicación de un especial en el 

sitio web y/o archivo sobre colecciones de 

mujeres

Actividad en espacio público usando 

archivos de Londres 38

Planificado para segundo cuatrimestre

Primer encuentro con grupo de 

estudio y trabajo sobre la memoria con 

Londres 38. Participan estudiantes, 

docentes y profesionales de las 

ciencias sociales. 

Intervención lumínica usando material 

del Archivo digital de Londres 38

Elaboración de páginas estáticas en AtoM 

sobre uso y contenido del archivo

Implementación de taller “Memorias de 

mujeres y disidencias sexo-género”



26-05-2021 X

10-06-2021 X

41
A la fecha X X

28-05-2021 X

23-03-2021 X

11-06-2021 X

Continuidad en querellas, denuncias y 

procesos judiciales. Elaboración de 

escritos y documentos de incidencia

Firma Representante Legal Firma Responsable

emplaza. La mayoría de las actividades que se informan como pendientes, ostentan esa condición ya que estaban planificadas para 

ser realizadas presencialmente. Las filas destacadas son metas que ya están cumplidas 

Observaciones:

El espacio de memorias se mantiene cerrado a público por situación sanitaria del país y específicamente de la comuna donde se 

Reunión con CIDH por dichos de 

relator para Chile Joel Hernández 

Interposición de querellas por casos de 

estallido social 

Solicitud de que los alegatos en causas 

de DDHH sean transmitidos por el 

poder judicial 

40

42

Taller de vocación del espacio público en 

calle Londres con vecinas y vecinos.

Taller de intercambio sobre 

metodologías participativas para  

integrantes de equipo de cultura de 

Municipalidad de Cerro Navia

Pendiente

Taller "Todos somos constructores de 

memoria" para integrantes de equipo 

de cultura de Municipalidad de Cerro 

Navia

Encuentros de intercambio metodológicos 

sobre memoria y territorio con 

organizaciones territoriales.


