
                 II CONGRESO DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO: 

                    “RESCATE, MEMORIA Y COMUNIDAD”. 

 

El Instituto Nacional General José Miguel Carrera y el Programa de Archivos Escolares del Instituto 
de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, invitan a estudiantes, profesores, 
investigadores y académicos a participar en el II Congreso Nacional de Educación y Patrimonio: 
“Rescate, Memoria y Comunidad”. 

A partir de la necesidad de revelar y compartir las diversas experiencias y manifestaciones culturales 
expresadas como Patrimonio Material e Inmaterial, se invita a todos los actores comprometidos con la 
educación chilena, a participar de manera activa y colaborativa en este nuevo desafío que nos convoca.  

Los días 27, 28 y 29 de Octubre del presente año, se desarrollarán diversas actividades orientadas a 
difundir, comunicar y socializar las experiencias de trabajo e investigaciones que buscan promover la preservación y apertura del patrimonio cultural escolar 
de Chile para generar un encuentro activo e inclusivo entre la ciudadanía, su historia y su memoria. Con este objetivo común, se realizarán conferencias, 
talleres, exposiciones y paneles de discusión para contribuir al sentido de identidad y fortalecer los procesos de formación ciudadana de los estudiantes y la 
comunidad, especialmente en educación patrimonial. Es así que realizarán actividades en diversos formatos, donde se espera que se hagan presentes todo 
tipo de experiencias, investigaciones y/o registros vinculados al Patrimonio Cultural, como los son: Archivística, Gestión Cultural, Museografía, entre otras. 

Se convoca a estudiantes y profesores de Enseñanza Básica (7°y 8°), Media y Superior, así como a comunidades y organizaciones vinculadas al rescate 
y puesta en valor del Patrimonio Cultural, a participar ya sea en calidad de expositores o participantes, en las distintas temáticas que contempla el encuentro 
y que les presentamos a continuación: 



 
 

 

TEMA I 
Experiencias pedagógicas en torno al Patrimonio Escolar: ¿Por qué y para qué ponerlo en valor? 

Iniciativas y experiencias desarrolladas por profesores y estudiantes. 
 

 
TEMA II 

Archivo, Memoria y Derechos Humanos 
Experiencias de liceos y otras instituciones educativas en el ámbito de recuperación de la memoria: Ayer y Hoy. 

  
 

TEMA III 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de los liceos 
Identidad, riqueza y diversidad en el espacio educativo. 

  
  

TEMA IV 
Patrimonio Cultural y Educación Pública en el siglo XXI 

¿Qué rol puede jugar el Patrimonio como elemento pedagógico, social y cultural? 
¿Cómo abrir e integrar de manera permanente e innovadora el Patrimonio Cultural Público a la comunidad? 

 
 
 



ETAPA 1: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
En esta primera etapa, los participantes del Congreso deberán llenar los siguientes formularios, a partir de los cuales la Comisión Organizadora se pondrá en 
contacto con cada uno para dar inicio a la Etapa 2: Inscripción y entrega de resúmenes de las actividades (08/07/2016). 
 
NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN. 
Los participantes al Congreso deben completar la Ficha de Inscripción, indicando las clasificaciones en los siguientes formularios (1 y 2): 
 
FORMULARIO 1 

 
 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

TÍTULO DE LA PROPUESTA.  

AUTOR (ES).  

GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO PROFESIONAL.  

FILIACIÓN Y/O PROCEDENCIA INSTITUCIONAL.  

BLOG/SITIO WEB  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  



FORMULARIO 2 

En la tabla debe identificar el TEMA, de acuerdo a las categorías presentadas en la página 2 de este documento. 
 

CLASIFICACION     DE     ACTIVIDADES 
 

CATEGORÍA 
 

EXPOSITOR DE PONENCIA. 

EXPOSITOR DE POSTERS O PANELES. 

EXPOSITOR DE MUESTRA ARTÍSTICA. 

PARTICIPANTE/PÚBLICO. 

 
 
 

TEMA 

TEMA I 

TEMA II 

TEMA III 

TEMA IV 

 
RESUMEN DE LA 

ACTIVIDAD/TEMÁTICA/PROBLEMA A ABORDAR 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD.  

(Marque la casilla que corresponda) 

(Marque la casilla que corresponda) 



 

 

 

 

Agradecemos desde ya el interés de participar en este trabajo colaborativo, y estaremos atentos a 
resolver consultas a través de nuestro correo educacionypatrimonio2016@institutonacional.cl  

 

 

 

 

   

 
 

Instituto Nacional General José Miguel Carrera. 
Arturo Prat 33, Santiago, Región Metropolitana. 

www.institutonacional.cl 
(+562) 226964294. 

 

mailto:educacionypatrimonio2016@institutonacional.cl
http://www.institutonacional.cl/

	BotónImprimir1: 
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto4: 
	CampoTexto5: 
	CampoNumérico1: 
	CampoTexto6: 
	: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0
	CasillaVerificación3: 0
	CasillaVerificación4: 0
	CampoTexto7: 
	CampoTexto8: 
	CampoTexto9: 



