Stgo, marzo 20 de 2017

CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO DEPÓSITOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Y BIOANTROPOLÓGICOS

El trabajo de la comisión Depósitos para Materiales Culturales, obtuvo resultados durante
los años 2015 y 2016, durante los cuales se implementó y ejecutó el “Diagnóstico para las
Instituciones Museográficas chilenas”, cuyos resultados fueron compartidos con DIBAM y
CMN. Asimismo esta comisión participó revisando la propuesta de “Estándares Mínimos
Instituciones depositarias”, documento Técnico de trabajo elaborado por CMN. Por otra
parte, durante 2016, se decidió trabajar en conjunto con integrantes antropólogos físicos
de SOCHIAB.

A partir de lo expuesto proponemos en primer lugar realizar una reunión de
actualización para aunar criterios, con profesionales interesados en formar parte de
esta mesa -entiéndase Licenciados(as), Arqueólogos(as), y Antropólogos(as) Físicos(as).

En segundo lugar, proponemos realizar seguimiento de las iniciativas ya mencionadas
anteriormente, con el fin de profundizar en los detalles de cada una. Estos resultados
fundamentarán las acciones a futuro.

1. Promover el trabajo Intersectorial con organismos como CMN, DIBAM, CNCR,
CEDOC, SML.
2. Diagnóstico del estado de depósitos en instituciones museográficas chilenas no
estatales:
a. Ampliación y reformulació del diagnóstico a todas aquellas instituciones
depositarias que no son DIBAM vg. Museos Municipales, Museos
Escolares, Museo de Sitio, Sala Museográfica etc.
b. Seguimiento a la implementación del Depósito de Cerrillos, firmado en
septiembre de 2016 (plazos comprometidos y regiones beneficiadas,
transparencia de las políticas y planes DIBAM).
3. Documentos Técnicos de Trabajo
a. Revisión de SITUS: Eficacia y funcionamiento en relación a estándares del
CMN.

b. Promoción, seguimiento y actualización constante del Documento
“Estándares Mínimos para Instituciones Depositarias” elaborado por el
CMN.
4. Diagnóstico: Acceso a las Colecciones en Instituciones DIBAM y NO DIBAM.
a. Promover un inventario nacional de colecciones en todo tipo de
Instituciones Depositarias, que facilite la consulta de colecciones.

La implementación de cada punto, requiere la colaboración de distintos profesionales, los
cuales trabajarán en conjunto para planificar e implementar el trabajo en las diversas
áreas.
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