INFORME DE ACTIVIDADES
El día jueves 12 de junio asistimos al Museo de arqueología del Chamizal en el cual se realizó la presentación oficial
del evento con autoridades del INAH, municipales y académicas.
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Protocolo de presentación de las mesas de trabajo.

Posteriormente se pasó a la mesa de trabajo bajo la coordinación del Mgfo. Federico Padilla y Arqlgo. Leonardo
Mercado del Programa Nacional de Espacios Comunitarios (PNEC) de la Coordinación Nacional de Museos y
Exposiciones (CNMYE- INAH). Quien trabajo bajo la siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA:
• Presentación de los asistentes
• Planteamiento de la solicitud enviada, por oficio, al INAH.
• Aspectos a considerar para atender la solicitud de apoyo.
• Presentación del enfoque de trabajo por parte del PNEC.
• Acuerdos para llevar a cabo, al día siguiente, asesoría y taller: Anteproyecto Museográfico del
Museo Arqueológico del Chamizal, Chihuahua
• 14:00 hrs.- Termino de jornada.

Imagen sobre el primer día de trabajo
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Todas las imágenes en este documento fueron tomadas por personal del Museo Arqueológico de el Chamizal.

El día Viernes 13 de junio se realizó la mesa de reflexión en torno al proyecto museológico- museográfico cuya
coordinación estuvo a cargo del Msgfo. Federico Padilla (PNEC- CNMYE –INAh) siguiendo la siguiente lista de
“Aspectos generales a considerar para Un Proyecto museológico museográfico”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto
Objetivo
Espacio
Responsable(s)
Financiamiento, Administración y Aspectos legales
Vocación, Visión y Misión
Contenido
Tema (s)
Acervo, Investigación, Difusión y Divulgación
Guion ismo, Inventario, Registro, Catálogo, Almacén
Usos y áreas de servicio
Seguridad y Mantenimiento
Vinculación comunitaria

El coordinador orientó la actividad en torno a los temas propuestos para que los participantes reflexionáramos
sobre los significados de cada uno de estos términos con el propósito de llegar a un consenso a partir de la
propuesta de enfoque del PNEC en cuanto al perfil del nuevo proyecto museológico- museográfico del museo.
Al final de la jornada se llegó a los siguientes acuerdos:
Mesa de Trabajo

2

Museo de Arqueología de El Chamizal
Objetivo
El taller asesoria impartido por el INAH tiene como objetivo vincular a las diversas instituciones, comunidad y
gobierno para trabajar en conjunto en la elaboracion de un anteproyecto museologico-museografico que permita
lograr la renovacion de el Museo de Arqueologia de El Chamizal.
Como resultado de la mesa de trabajo se logro identificar debilidades y necesidades del museo, se generaron
propuestas que permitan lograr soluciones concretas para el mejoramiento del mismo.
Acuerdos:
I. Instalar el Consejo Consultivo para la renovacion del Museo de Arqueologia de El Chamizal.
a. Justificacion: Incluir a la comunidad juarense para que se involucre con ideas, propuestas y coresponsabilidades que logren reimpulsar este museo de gran contenido historico para la ciudad.

II.
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Desarrollar un proyecto para:
a. Mejorar las instalaciones.
i. Justificacion: Contar con las instalaciones necesarias para ofrecer a los juarenses un
mejor espacio cultural que permita presentar exposiciones de mayoir tamaño y
relevancia.
b.

Actualizacion Museografica.
i. Justificacion: Actualmente el museo tiene el concepto de las culturas mesoamericanas,
por lo cual se requiere incluir en el museo elementos de las culturas locales y regionales,
que permitan a los visitantes desarrollar un firme sentido de identidad a fin de conservar
las tradiciones y valorar las grandes e importantes riquezas de nuestro pais.

c.

Conformar un instrumento legal de organización.
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i. Justificacion: Se busca la creacion de una asociacion civil o patronato con la finalidad de
reimpulsar el propio museo, para el logro de este objetivo se requiere de la participacion
de las instituciones y de la comunidad interesada y comprometida para ofrecer a los
juarenses un espacio cultural renovado.

Imágenes sobre el segundo día de las mesas de trabajo.

