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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Del 1 al 30 de abril 2021



u MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

PLAZA DE ARMAS 951, SANTIAGO

Metro estación Plaza de Armas, L3 y L5.
56 - 229 978 930
comunicaciones@mhn.gob.cl
educativo@mhn.gob.cl
www.mhn.gob.cl
@museohistoriconacional 
@mhnchile
@mhnchile

El Museo se ubica en el 
ANTIGUO PALACIO DE LA REAL AUDIENCIA
El edificio data de 1808.
Arquitecto: Juan José de Goycolea y Zañartu. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021

Misión:

La misión del Museo Histórico Nacional es facilitar a la comunidad 
nacional e internacional el acceso a la comprensión de la historia del 
país, permitiendo el reconocimiento de las diversas identidades que lo 
constituyen y han dado forma a Chile, desde su pasado precolombino a su 
conformación política y territorial.

Visión:

Aspira a llegar a ser una institución de referencia nacional, que comunique 
y refleje la realidad histórica, a través de un diálogo plural con la comunidad 
en todas sus expresiones, propia de una institución dinámica y abierta al 
cambio, capaz de ofrecer una amplia gama de servicios de alta calidad.

Objetivos:

El Museo Histórico Nacional tiene como objetivo dar a conocer la historia 
de Chile mediante los objetos patrimoniales que custodia y que abarcan 
desde la época precolombina hasta la década de 1970. Además, el Museo 
busca ser un lugar de reflexión, congregando el diálogo de la comunidad 
por medio de exposiciones temporales, publicaciones, mesas redondas y 
de actividades educativas y de divulgación que propone.

Horario de atención:
Martes a viernes, de 10:00 hrs. a 16:00 hrs*.

Entrada: 
Gratis.  
                                       
Estacionamientos: 
Solo para bicicletas.

* Los horarios se pueden modificar según fase del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile.



Detalle:
Retrato de Don José Antonio Bustamante Donoso, (1850 ) Antonio Avila, Óleo sobre tela. MHN 3-125



El tiempo nos acontece 
a todos de distintas 
formas. A veces, es 
lento y dubitativo, a 
veces es resolutivo 
y fugaz. A esto, los 
historiadores le llaman 
‘tiempo histórico’ y, 
como el pulso cardíaco, 
nuestra percepción 
de él se acelera o 
enlentece según la 
cantidad y naturaleza 
de acontecimientos que 
ocurren.

En Chile hoy tenemos 
pocos consensos, pero 
sí sabemos que el 
pulso político aceleró 
el tiempo histórico. El 
momento que vivimos 
es singular, aunque 
no es único. Singular, 
porque es primera 
vez que elegimos a 
nuestros constituyentes, 
con paridad de género 
y participación de 
pueblos originarios. No 
es único porque Chile 
tiene una larga historia 
constitucional. 

El ciclo curatorial 
‘Historia Abierta’ 
del MHN, te 
invita a revivir los 
principales momentos 
constitucionales 
en los que se forjó 
la organización del 
poder político de 
Chile ¿Cómo éramos 
cuando se discutieron 
estos proyectos? 
¿cuáles fueron los 
principales desafíos que 
se enfrentaron y las 
ideas sobre las que se 
fundaron? ¿Qué cambió 
en nuestro país después 
que cada una de estas 
cartas fundamentales 
fue implementada? 
Estas y otras preguntas 
formarán parte de 
nuestras redes sociales 
a lo largo del mes de 
abril. Coméntanos, 
escríbenos e 
iniciemos un nuevo 
#debateconstitucional.

ABRIL
MES DE 
LAS CONSTITUCIONES EN CHILE



Las visitas temáticas abordan la 
exhibición del Museo Histórico Nacional 
(MHN) a partir de un eje temático que 
permite posicionar nuevas lecturas del 
patrimonio histórico. Están dirigidas a 
grupos y requieren un agendamiento 
previo. 

El mes de abril de 2021 abordará la 
temática Mujeres y, por condiciones 
sanitarias, se realizarán de manera 
remota a través plataforma Zoom y el 
Tour Virtual del MHN

Los talleres buscan desarrollar distintas 
habilidades vinculadas a la historia y el 
patrimonio histórico. Están dirigidos a 
grupos y requieren agendamiento y 
coordinación previa.

El mes de abril de 2021 la oferta de 
talleres será de manera remota a través 
plataforma Zoom.

Transmisiones en vivo a través de la 
página Facebook del MHN que abordan 
de manera miscelánea exposiciones 
temporales, objetos patrimoniales, 
espacios emblemáticos, entre otros. 
Está dirigido a todo público y no 
requiere de agendamiento previo.

Los conversatorios virtuales son 
instancias en las que investigadores 
abordan temáticas de interés histórico. 
Está dirigido a todo público y no 
requiere de agendamiento previo.

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
ÁREA DE EDUCACIÓN, 
MEDIACIÓN Y CIUDADANÍA 

Duración: 60 min.

TALLER VIRTUAL
ÁREA DE EDUCACIÓN, 
MEDIACIÓN Y CIUDADANÍA

Duración: 90 min.  

HISTÓRICO TV
ÁREA DE EDUCACIÓN, 
MEDIACIÓN Y CIUDADANÍA

Duración: 45 min.

CONVERSATORIO VIRTUAL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Duración: 90 min.

TIPOS DE ACTIVIDADES



JUEVES 1 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
La “encomienda” en el periodo 
colonial
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos 

el concepto de encomienda y sus 

tensiones en cuanto a forma de 

dominación económica y cultural 

europea en América. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación 
en Chile: De Reino a República
12:00 g 13:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos las 

ideas que influyeron en el proceso de 

independencia chileno a inicios del 

siglo XIX, además de los cambios y 

continuidades que involucra dejar de 

ser un reino y construir una república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
15:00 g 16:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

denominado periodo parlamentario, 

considerando la Guerra Civil de 

1891 hasta la promulgación de la 

constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

Batalla de Maipú 1875. Manuel Tapia. Óleo sobre 
tela. MNBA 2-1562. 34 x 59 cm.



MARTES 6 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación en 
Chile: De Reino a República
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico 

Nacional revisaremos las ideas que 

influyeron en el proceso de independencia 

chileno a inicios del siglo XIX, además de 

los cambios y continuidades que involucra 

dejar de ser un reino y construir una 

república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
12:00 g 13:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico 

Nacional revisaremos el denominado 

periodo parlamentario, considerando 

la Guerra Civil de 1891 hasta la 

promulgación de la constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
La “encomienda” en el periodo colonial
15:00 g 16:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico 

Nacional revisaremos el concepto de 

encomienda y sus tensiones en cuanto 

a forma de dominación económica y 

cultural europea en América. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl
Chili Guaso et Negres Libres, 1844. 
Gabriel Lafond. Grabado sobre papel. 
MHN 3-2714. 23,7 x 15 cm.



MIÉCOLES 7 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación en 
Chile: De Reino a República
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico 

Nacional revisaremos las ideas que 

influyeron en el proceso de independencia 

chileno a inicios del siglo XIX, además de los 

cambios y continuidades que involucra dejar 

de ser un reino y construir una república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

CONVERSATORIO VIRTUAL
Ciclo constituyente: Tradiciones 
constitucionales en la historia de Chile.
12:00 g 13:00 hrs.

Realizaremos un diálogo en vivo con 

académicos e investigadores sobre las 

tradiciones constitucionales que han 

existido en la historia de Chile. 

Participan: 
• Dr. Mauro Basaure (UNAB)

• Dra. Susana Gazmuri (PUC) 

• Lic. Leone Sallusti (MHN)

Transmisión: Facebook Live MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
La “encomienda” en el periodo colonial
15:00 g 16:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico 

Nacional revisaremos el concepto de 

encomienda y sus tensiones en cuanto a 

forma de dominación económica y cultural 

europea en América. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

Preuvienne, Bresilien, Chilien.
Emile Rouarge. Grabado sobre papel. 
MHN 3-2593. 26 x 16 cm.



JUEVES 8 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación 
en Chile: De Reino a República
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos las 

ideas que influyeron en el proceso de 

independencia chileno a inicios del 

siglo XIX, además de los cambios y 

continuidades que involucra dejar de 

ser un reino y construir una república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
CARTA MAGNA. 
Chile se escribe a sí mismo
Primer momento constitucional: 
(1811 – 1828)
12:00 g 12:45 hrs.

Abordaremos los primeros ensayos 

constitucionales de nuestra República, 

cuyos estandartes fueron las ideas de 

libertad e igualdad.

Transmisión: Facebook MHN

Diario de campaña de José Miguel Carrera. José 
Miguel Carrera. Tinta sobre papel, encuadernado. Ca. 
1810. MHN 3-305. 33 x 23 x 2,5 cm.



VIERNES 9 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

denominado periodo parlamentario, 

considerando la Guerra Civil de 

1891 hasta la promulgación de la 

constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
La “encomienda” en el periodo 
colonial
12:00 g 13:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos 

el concepto de encomienda y sus 

tensiones en cuanto a forma de 

dominación económica y cultural 

europea en América. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

Diario de campaña de José Miguel Carrera. José 
Miguel Carrera. Tinta sobre papel, encuadernado. Ca. 
1810. MHN 3-305. 33 x 23 x 2,5 cm.



MARTES 13 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.

Conocerás los aspectos claves del 

proceso de mestizaje a través de un 

recorrido por tres salas del museo.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
La “encomienda” en el periodo 
colonial
12:00 g 13:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos 

el concepto de encomienda y sus 

tensiones en cuanto a forma de 

dominación económica y cultural 

europea en América. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres en el contexto de la 
independencia de Chile
15:00 g 16:00 hrs.

Conocerás la experiencia histórica 

de las mujeres en el contexto de la 

independencia en un recorrido por 

tres salas de exhibición del MHN.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

La Noche Buena en la Cañada, 1872. 
Frederic del Sorrieu. Grabado sobre papel. 
MHN 3-2596. 19,3 X 28,3 cm.



MIÉRCOLES 14 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.

Conocerás los aspectos claves del proceso 

de mestizaje a través de un recorrido por 

tres salas del museo.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

CONVERSATORIO VIRTUAL
Ciclo Hecho en Chile:
Política y Patrimonio Cultural
12:00 g 13:30 hrs.

Con base en las investigaciones realizadas 

en la publicación” Hecho en Chile”, 

profundizaremos junto a cada autor en 

la temática de los vínculos entre política y 

patrimonio cultural.

Participan: 
• Dr. Pablo Andrade (UV)

• Dr. José de Nordenflycht (UPLA - PUC)

• Dra. Daniela Marsal

Transmisión: Facebook Live MHN



JUEVES 15 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
La “encomienda” en el periodo 
colonial
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos 

el concepto de encomienda y sus 

tensiones en cuanto a forma de 

dominación económica y cultural 

europea en América. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
CARTA MAGNA. 
Chile se escribe a sí mismo
Segundo momento 
constitucional: 
(1833 - 1865)
12:00 g 12:45 hrs.

Abordaremos el contexto de la 

Constitución de 1833, revisando sus 

pretensiones de orden autoritario 

y centralismo en un difícil equilibrio 

entre libertades individuales y los 

límites del poder del Estado.

Transmisión: Facebook MHN

Trabajadores del salitre, 1915. 
Desconocido. Negativo sobre vidrio. 
MHN PBF - 730. 18 x 13 cm.



VIERNES 16 ABRIL
´

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

denominado periodo parlamentario, 

considerando la Guerra Civil de 

1891 hasta la promulgación de la 

constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

CONVERSATORIO VIRTUAL
Discusiones en torno al tiempo 
histórico
12:00 g 13:30 hrs.

Realizaremos un diálogo en vivo con 

académicos e investigadores sobre el 

tiempo histórico y las complejidades 

de establecer periodizaciones en 

ciertos procesos.

Participan: 
• Dra. Soledad González (UBO)

• Dr. Germán Morong (UBO)

• Dra. Macarena Ponce de León 

(MHN)

Transmisión: Facebook Live MHN

Trabajadores del salitre, 1915. 
Desconocido. Negativo sobre vidrio. 
MHN PBF - 730. 18 x 13 cm.



MARTES 20 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.

Conocerás los aspectos claves del 

proceso de mestizaje a través de un 

recorrido por tres salas del museo.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
NACIÓN CON REGIÓN: 
Historias de Chile en 2 museos. 
Diálogo en torno a la cultura Rapa 
Nui
15:00 g 16:30 hrs. Chile continental

13:00 g 14:30 hrs. Chile insular

Museo invitado: Museo Antropológico 

Sebastián Englert de Rapa Nui.

Transmisión: Facebook Live MHN

Provincia de Atacama. 1873.
Pedro José Amado Pissis Marín. Litografía sobre papel. MHN 
3-28993. 58,4 x 97,5 cm.



MIÉRCOLES 
21 ABRIL

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación en Chile: De 
Reino a República
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico Nacional 

revisaremos las ideas que influyeron en el proceso de 

independencia chileno a inicios del siglo XIX, además de 

los cambios y continuidades que involucra dejar de ser 

un reino y construir una república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

CONVERSATORIO VIRTUAL
Ciclo Hecho en Chile:
Presencia y proyección del Mundo indígena
12:00 g 13:30 hrs.

Con base en las investigaciones realizadas en la 

publicación” Hecho en Chile”, profundizaremos junto a 

cada autor en la temática de los vínculos patrimonio y 

mundo indígena.

Participan: 
• Mag. Valentina Fajreldin (UCH),

• Dra. Fernanda Kalazich (UCN)

• Dra. Daniela Marsal

• Lic. Macarena Peña (Fundación Ona)

Transmisión: Facebook Live MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mestizaje y patrimonio culinario: 
un menú colonial
15:00 g 16:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico Nacional 

revisaremos el proceso de mestizaje durante el periodo 

colonial y las persistencias en el patrimonio culinario.  

Agenda: educativo@mhn.gob.cl



JUEVES 22 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

denominado periodo parlamentario, 

considerando la Guerra Civil de 

1891 hasta la promulgación de la 

constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
CARTA MAGNA. 
Chile se escribe a sí mismo
Tercer momento constitucional: 
(1865 - 1925)
12:00 g 12:45 hrs.

Abordaremos el cuestionamiento a la 

república católica y presidencialista 

de 1833 por una sociedad amplia 

y diversa, de personas más libres y 

autónomas.

Transmisión: Facebook Live MHN

Vendimia. 
Hans Helfritz Papel positivo monocromo.
MHN FA-14723.



VIERNES 23 ABRIL
HISTÓRICO TV

Día internacional del libro.
El patrimonio literario que 
conserva el Museo Histórico 
Nacional
11.00 g 11.45 hrs.

En este fecha conmemorativa 

conversaremos sobre parte del 

patrimonio literario que conserva 

la biblioteca del Museo Histórico 

Nacional.  

Transmisión: Facebook Live MHN

CONVERSATORIO VIRTUAL
Ciclo constituyente: 
Actores y propuestas en la historia 
de Chile
12:00 g 13:30 hrs.

Realizaremos un diálogo en vivo con 

académicos e investigadores sobre 

los actores y sus propuestas para 

los momentos constituyentes en la 

historia de Chile.

Participan: 
• Dr. Gabriel Entin (UCH)

• Dr. Andrés Estefane

• Dr. Sergio Toro (UDEC)

Transmisión: Facebook Live MHN

Puente sobre el rio Maule.
 Ca. 1890. Félix Leblanc. Papel positivo monocromo. MHN. AF-60-
40. 20,8 x 27,8 cm.



MARTES 27 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.

Conocerás los aspectos claves del 

proceso de mestizaje a través de un 

recorrido por tres salas del museo.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mestizaje y patrimonio culinario: 
un menú colonial
12:00 g 13:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

proceso de mestizaje durante el 

periodo colonial y las persistencias en 

el patrimonio culinario.  

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
15:00 g 16:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

denominado periodo parlamentario, 

considerando la Guerra Civil de 

1891 hasta la promulgación de la 

constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

Marcha del partido comunista. 
Joaquín Irarrázaval Donoso. 
Óleo sobre tela. MHN 3-42222. 60 x 55 cm..



MIÉRCOLES 
28 ABRIL

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación en Chile: De Reino 
a República
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico Nacional 

revisaremos las ideas que influyeron en el proceso de 

independencia chileno a inicios del siglo XIX, además de 

los cambios y continuidades que involucra dejar de ser un 

reino y construir una república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

CONVERSATORIO VIRTUAL
Ciclo Hecho en Chile: 
Patrimonio industrial y habitabilidad
12:00 g 13:30 hrs.

Con base en las investigaciones realizadas en la 

publicación” Hecho en Chile”, profundizaremos junto a 

cada autor en las características del patrimonio industrial.

Participan: 
• Dra. (c) Pía Acevedo

• Dra. Alejandra Brito (UDEC)

• Dra. Daniela Marsal

• Mag. León Pagola (UDEC)

• Dr. Leonel Pérez (UDEC)

Transmisión: Facebook Live MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mestizaje y patrimonio culinario: 
un menú colonial
15:00 g 16:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo Histórico Nacional 

revisaremos el proceso de mestizaje durante el periodo 

colonial y las persistencias en el patrimonio culinario.  

Agenda: educativo@mhn.gob.cl



JUEVES 29 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Periodo parlamentario en Chile
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

denominado periodo parlamentario, 

considerando la Guerra Civil de 

1891 hasta la promulgación de la 

constitución de 1925. 

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
CARTA MAGNA. 
Chile se escribe a sí mismo
Cuarto momento constitucional: 
(1925 - 1973)
12:00 g 12:45 hrs.

Abordaremos la antesala de la 

Constitución de 1925, el fin de 

las prácticas parlamentarias y los 

gobiernos de ‘salón’ y cómo en medio 

de la crisis de la década de 1930 se 

organizó un Estado presidencialista, 

laico y con un sello democrático que 

prometió mayores derechos.

Transmisión: Facebook Live MHN

Manifestación Política.
 Joaquín Irarrázaval Donoso. Óleo sobre tela. 
MHN 3-17916. 54 x 60 cm.



VIERNES 30 ABRIL
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mestizaje y patrimonio culinario: 
un menú colonial
10:00 g 11:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos el 

proceso de mestizaje durante el 

periodo colonial y las persistencias en 

el patrimonio culinario.  

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Construir un Estado y una Nación 
en Chile: De Reino a República
12:00 g 13:00 hrs.

Desde la exhibición del Museo 

Histórico Nacional revisaremos las 

ideas que influyeron en el proceso de 

independencia chileno a inicios del 

siglo XIX, además de los cambios y 

continuidades que involucra dejar de 

ser un reino y construir una república.

Agenda: educativo@mhn.gob.cl

Manifestación Política.
 Joaquín Irarrázaval Donoso. Óleo sobre tela. 
MHN 3-17916. 54 x 60 cm.



¿Cómo puedo agendar una visita temática y/o un taller virtual?

1. Revisa los horarios y temas de nuestras actividades en esta 
programación. 

2. Envía un correo a educativo@mhn.gob.cl indicando el día y 
hora de la visita que te gustaría agendar. 

3. Nos contactaremos contigo para dar respuesta de la 
disponibilidad y solicitar que completes un formulario con los 
datos del grupo. Esto es importante pues nos permite brindar 
una experiencia adecuada al perfil de visitantes. 

4. Una vez que se encuentre agendada la actividad te enviaremos 
el enlace y los códigos de acceso en plataforma Zoom que debes 
compartir con las y los integrantes del grupo que participarán. 

5. La plataforma se encontrará habilitada para ingresar 10 minutos 
antes de la hora de inicio de la actividad. El grupo quedará en 
sala de espera, siendo admitidos al momento de comenzar la 
visita o taller.



 HORA  
MUSEO

LA

del

La Hora del Museo, 
programa del 
Museo Histórico 
Nacional, propone 
conversaciones de 
actualidad, cultura 
y patrimonio, desde 
la perspectiva de la 
historia. Conduce, el 
periodista, Luis Cruz.

Recuerda sintonizarlo 
de lunes a viernes, 
de 21 a 22 horas, a 
través de la señal 
94.5 FM de la Radio 
USACH y en nuestro 
canal de Spotify.


