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Campo mínimo requerido para ser publicado en el Registro de Museos de Chile.
Campo mínimo requerido para obtener el sello Registro de Museos de Chile (RMC). El sello RMC debe ser validado 		
de todas formas por el administrador.
Dato de requerimiento interno, no será publicado en el sitio web.

Datos generales de la institución
Nombre institución (*)

Sigla

Rut Personalidad jurídica (**) (Privado)

Director o encargado (*)

Dirección del museo (*)

Región / Provincia / Comuna (*)

Coordenadas geográficas (**)

Correo electrónico del museo (*)

Teléfono del museo (*)

Sitio web del museo

Imagen del museo (*)
se sugiere :

> archivo : formato
> resolución :

72

JPG

dpi
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Características de la institución
Tipo de institución (**)

Casa Museo
Museo de Sitio
Museo

Parque Patrimonial
Museo Comunitario
Sala de exposición museográfica

Misión (Describir la misión, objetivos y/o vocación del museo) (**)

Reseña histórica (Historia de la creación del museo y sus colecciones)

Año en que inició su actividad cultural

Dependencia administrativa (**)

Público
--------------------------------------------------------------------------Dibam
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública
Municipalidad
Universidad pública
Otro
		

Privado
--------------------------------------------------------------------------Coorporación
Fundación
Iglesia
Particular
Universidad privada
Otro

Nombre institución rectora (**)

Áreas de trabajo (**)

Administración y finanzas		
Educación/mediación
Atención de público		
Exhibiciones/museografía/montaje
Comunicaciones		
Extensión (actividades y publicaciones)
Conservación		Investigación
Documentación de colecciones		
Restauración
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Fuente de financiamiento principal para el funcionamiento del museo (**) (Privado)

Donaciones
Fondos concursables
Gobierno Central
Gobierno Municipal
Gobierno Provincial
Gobierno Regional

Persona Natural
Privado
Publicaciones
Venta de entradas
Venta tienda
Otro

Líneas de investigación del museo (Privado)

Colecciones
Tipo de colección (**)

Arqueología, Antropología, Etnografía

Ciencias Naturales e Historia Natural

Dentro de esta categoría se encuentran: utensilios, herramientas, equipos,
textil, vestuario, adornos, instrumentos musicales.

Arte
Dentro de esta categoría se encuentran: artes visuales, artes decorativas,
artes populares y artesanía.

Número aproximado de objetos
de la colección del museo (**) (Privado)

Dentro de esta categoría se encuentran: rocas y minerales, fósiles, flora y fauna.

Historia
Dentro de esta categoría se encuentran: utensilios, herramientas, equipos, mobiliario, numismática, filatelia, objetos conmemorativos, textil, vestuario, adornos,
culto y liturgia, armas y armamentos, instrumentos musicales, deportes, juguetes,
juegos, medios de transporte, fotografías, libros, documentos, estructuras,
edificios y partes.

Número aproximado de objetos de la
colección en exhibición (**) (Privado)

Número de objetos de la colección
inventariados (**) (Privado)

Características del sistema de registro o inventario de colecciones (**) (Privado)

Libro de inventario
Fichas de registro
Access
Excel

Surdoc
No cuenta con sistema de registro o inventario de colecciones
Otro

¿Posee depósito para colecciones? (**) (Privado)

Propio del museo

No tiene

Externo

¿Realiza investigación sobre los objetos de la colección? (**) (Privado)

Sí

No

Visitas
Horario de visita para público (**)

Fechas de cierre durante el año (**)

1 de enero		
Jueves Santo		
Viernes Santo		
Sábado Santo		

Domingo Santo		
1 de mayo		
21 de mayo		
18 y 19 de septiembre

31 de octubre
1 de noviembre
25 de diciembre		
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Entrada gratis o con donación voluntaria (*)

Ingreso gratuito

Acepta donación voluntaria

Cobra entrada

Valor entrada general (*)

Valor entrada estudiantes

Valor entrada adulto mayor

Valor entrada turistas

Valor entrada delegaciones

Valor entrada niños

Valor entrada en día domingo

Valor entrada en día feriado

Valor de entrada otras condiciones

Facilidades al público (**)

Audioguías		Internet WI-FI
Baños		
Libro de visitas o sugerencias
Biblioteca		Material didáctico
Cafetería / Restaurante		
Servicio en otros idiomas
Estacionamiento		Talleres/cursos
Facilidades de acceso a personas con movilidad reducida		
Tienda
Guardarropía		Visitas guiadas
¿Posee registro de visitas? (**) (Privado)

Sí

¿Aplica encuesta a visitantes? (Privado)

No

Sí

¿Posee datos segmentados por tipo de visitante? (Privado)

Sí

No

Número de visitantes año anterior (**) (Privado)

No

Frecuencia de la encuesta aplicada

Infraestructura
Año construcción del inmueble (Privado)

Categoría de protección legal en la que se encuentra el inmueble en donde se ubica el museo (**)

Monumento Histórico
Zona Típica

Monumento arqueológico
Santuario de la Naturaleza

Patrimonio no protegido
No es inmueble patrimonial

Malo

Regular

Estado del inmueble (Privado)

Bueno
Propiedad del inmueble (**) (Privado)

Propio

Comodato

Arriendo

Área construida en m² (Privado)

Área del terreno en m² (Privado)

Material de construcción predominante de la infraestructura (Privado)

Hormigón
Albañilería

Material ligero
Otro
Adobe		

Otro
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Metros cuadrados (Privado):
Recepción o boletería

Sala de exhibición

Sala de mediación/educación

Oficinas administrativas

Biblioteca

Depósito

Laboratorio de
conservación/restauración

Oficina de investigación

Auditorio

Tienda

Restaurant/cafetería

Personal
Número de personas que trabaja en el museo (**) (Privado)

Número de profesionales y técnicos (**) (Privado)

Número de contratados permanentes (**) (Privado)

Número de contratados temporales (**) (Privado)

Número de personas que trabaja sin remuneración (voluntarios, prácticas, pasantías) (**) (Privado)

¿Posee programa de capacitación o formación
para el personal, financiado por el museo? (**) (Privado)

Sí

No

¿Cuenta con programa de pasantías o prácticas? (**) (Privado)

Sí

No

Recursos tecnológicos
Conexión a internet para museo (Privado)

Sí

Software o programas especiales (Privado)

No

Facebook del museo

Twitter del museo

Blog del museo

Instagram del museo

Youtube del museo

Otro

Redes de apoyo
Redes de apoyo con las que cuenta (Privado)

Grupo o asociación de amigos			
¿Participa en red regional de museos?

Sí

Grupo u organización de voluntarios
¿Participa en red nacional o internacional de museos?

No

Sí

No
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Datos para actualizar anualmente
Proyectos relevantes en desarrollo (Privado)

¿Tiene suscrito algún convenio formal? (Privado)

Sí			

No

Áreas técnicas en las que el museo requeriría de asesoría o apoyo externo (Privado)

Contacto
Nombre de quien completa la ficha (*) (Privado)

Cargo que ocupa (*) (Privado)

Teléfono de contacto (*) (Privado)

Celular de contacto (*) (Privado)

E-mail de contacto (*) (Privado)

Dirección de contacto (*) (Privado)

Autoriza la utilización de la información contenida en en presente registro por parte de la Subdirección
Nacional de Museos, Dibam, con fines estadísticos y de difusión general (informes de cantidad de público
anual, labor de los museos, etc).
Sí			

No

contacto@registromuseoschile.cl

