CARTA DE INTENCIÓN
VIII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, V Encuentro de Museos de
Latinoamérica y el Caribe y
I Encuentro de Museos Universitarios de Perú
Lima, 23 a 24 de octubre de 2017
Casa O’Higgins, Pontificia Universidad Católica del Perú
Temas Globales en Museos y Colecciones
Universitarias, Diagnóstico y Gestión de Museos

En el marco del VIII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, V Encuentro
de Museos de Latinoamérica y el Caribe y I Encuentro de Museos Universitarios de
Perú, realizado en la ciudad de Lima entre los días 23 y 24 de octubre de 2017, con el
título: “Temas Globales en Museos y Colecciones Universitarias, Diagnóstico y
Gestión de Museos”, convocó a profesionales y académicos de museos, redes y
entidades afines de universidades de Argentina, Brasil Chile, España, México, Paraguay
y Perú,, habiendo reflexionado y compartido experiencias vertidas después de dos días
de trabajo, al respecto señalamos que:
Se ratifica lo indicado en la Carta de Intención del Encuentro de Valdivia en relación a la
responsabilidad que deben asumir las universidades en el cuidado de su patrimonio y en
la promoción, protección y difusión de los bienes culturales de sus comunidades y
territorios, tanto al interior como al exterior de la universidad. En este contexto, los
museos y colecciones universitarias deben ser reconocidas, valoradas y apoyadas, por la
autoridad universitaria, los consejos de rectores y los órganos de gobierno.

Los museos universitarios, se fundan en los principios de la investigación, la extensión y
la docencia. Deben generar las condiciones para el conocimiento académico y
comunitario. Además, parte de su actuación institucional es propiciar el establecimiento
de procesos de salvaguarda, de comunicación y educación patrimonial así como de
la gestión institucional y participativa. Finalmente debe potenciar redes de

Jirón Camaná 459 Lima

colaboración permanente en una amplia diversidad de temáticas, disciplinas y
territorios.
Los museos universitarios deben apuntar al fortalecimiento del trabajo con las
comunidades para generar la puesta en valor del patrimonio histórico, cultural, tangible
e intangible, artístico, científico y natural en los territorios.
En el marco del Encuentro de Lima, proponemos considerar los siguientes puntos:
1. Los museos universitarios están desarrollando modelos de gestión que incluyen a
sus comunidades, a través de acciones horizontales y transversales expresando
con ello la puesta en operación de los lineamientos de la Mesa Redonda de
Santiago de Chile de 1972.
2. Los museos universitarios están generando e incorporando innovaciones en la
gestión museal, en sus procesos de salvaguarda, investigación, difusión y gestión,
a partir del uso de las nuevas tecnologías y nuevos conocimientos.
3. Los museos universitarios consideran fundamental la asociatividad presencial y
no presencial entre museos a escala regional, nacional e internacional en redes de
cooperación.
4. Se propone fortalecer el intercambio de información entre los profesionales,
investigadores y académicos en sus diversos formatos, además de promover el
intercambio de profesionales, académicos e investigadores sistemáticamente y de
forma continua en países de Latinoamérica y el Caribe.
5. A propósito de estas reflexiones, los museos universitarios consideran
fundamental constituir una plataforma para Latinoamérica y el Caribe, que
permita abordar de manera conjunta los problemas y brechas, en la validación
política e institucional, en la gestión y en la cooperación entre los museos
universitarios.
6. Al finalizar el Encuentro, en la sesión de clausura se aceptó la propuesta del
Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria Nacional de Cultura de Paraguay el
señor Fernando Griffith, para realizar el IX Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur, VI Encuentro de Museos de Latinoamérica y el
Caribe del 14 al 17 de noviembre de 2018 en la ciudad de Asunción en
coordinación con el ICOM-Paraguay y el Grupo UMAC en Paraguay.

Lima, octubre de 2017
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