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Editorial

CECILIA MOREL MONTES, Primera Dama de la República de Chile | Presidenta Red de Fundaciones de la presidencia

R

eciban un cariñoso saludo. El MIM es un espacio de participación ciudadana transversal, de integración y abierto a la diversidad, donde
comparten todos y todas, sin distinciones de ningún tipo y en que niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores intercambian experiencias y conocimientos en torno al mundo que nos rodea.
Aquí, personas de distintas edades tienen un espacio para establecer vínculos afectivos por medio de experiencias que los reúnen. Por ejemplo,
en 2019 más de 10 mil adultos mayores ingresaron gratuitamente, potenciando los niveles de
bienestar y disminuyendo el sentimiento de soledad y segregación de este grupo.
Por otro lado, el MIM siguió construyendo el camino para ser uno de los espacios culturales más

MIM: Un espacio de todos y todas
El MIM siguió construyendo
el camino para ser uno de los
espacios culturales más inclusivos
del país, por medio de una alianza
con SENADIS que permitirá a miles
de personas con discapacidad junto
a su acompañante, una
experiencia gratuita.

inclusivos del país, por medio de una alianza con
SENADIS que permitirá a miles de personas con
discapacidad junto a su acompañante, una experiencia gratuita y la disposición de actividades y
espacios adaptados. Un gran ejemplo es la Plaza
Solar que inauguramos en el parque que rodea al
museo y que es completamente inclusiva.
Este museo es una pieza fundamental de la extensión de la educación científica en Chile, acer-

cando la ciencia a todos y todas. Por ello, destaco
las más de 80 mil gratuidades de estudiantes de
colegios vulnerables de este año y el desarrollo de
proyectos muy creativos para miles de personas
en situación de vulnerabilidad que acceden con
entrada liberada, acercando la oferta educativa a
la ciudadanía y potenciando el trabajo de las empresas privadas u organismos públicos con la sociedad civil. Esto fortalece la familia, los vínculos
entre sus integrantes y genera comunidad.
Agradezco especialmente a todas las empresas, instituciones y organismos que han apoyado al MIM
este año 2019, porque de esta manera han colaborado en acortar la brecha del conocimiento y el aprendizaje científico. Y es que un país sin ciencia no puede convertirse en es un país desarrollado.
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Editorial
El MIM es un espacio donde se
establece un contacto emocional

Un museo vivo

con vecinos, estudiantes, profesores,
niños, jóvenes, adultos, personas
en situación de discapacidad y
familias. Todos hacemos el MIM.

L

a ciencia es dinámica y el MIM también lo ha sido, generando espacios nuevos que abarcan distintas disciplinas. El año 2019 comenzó con una mirada hacia futuro
y una agenda que incorporó la temática de la innovación y
es que el conocimiento científico también tiene cruces con
la tecnología, una de las riquezas de las sociedades contemporáneas. Nuevas salas como Lab Virtual, que permite
una experiencia educativa en 360 grados, o el Espacio de
Innovación, que se estrenó con una muestra de inteligencia
artificial, ofrecen una mirada puesta en el futuro. Esto es
especialmente relevante en un museo con un marcado rol
social, que apunta a reducir las brechas existentes de acceso
al conocimiento y la cultura a través de la experimentación
lúdica.
Otro aspecto que ha fortalecido el museo durante 2019
es su rol como agente de equidad, con una gestión con foco
en la inclusión. Un camino que no solo incluye la gratuidad,
sino una oferta de experiencias para las personas con discapacidad, actividades de extensión inclusivas, diseño de las
futuras nuevas salas con asesoría, etc. En el MIM nos conectamos con nuestras comunidades.
También se trabajó fuertemente en desarrollar iniciativas científicas con participación ciudadana. El MIM potenció
notoriamente el parque que lo rodea, a través de actividades
gratuitas que convocaron a vecinos y visitantes con el objetivo de vincular la ciencia con el esparcimiento. La realización
de Cosmofest, la visibilidad del espectacular eclipse, espectáculos como el de 31 Minutos o la inauguración de la Plaza
Solar, son algunos ejemplos.
Hacia el fin de año, nos encontramos con el estallido
social. En este panorama, junto a los trabajadores y trabajadoras reflexionamos a través del diálogo, con el propósito de

DALIA HAYMANN HABER
Directora Ejecutiva del MIM

reafirmar nuestra misión social, formar herramientas de fortalecimiento institucional, crear instrumentos de vinculación
con la comunidad y fortalecer la difusión social. Organizamos
13 reuniones que llamamos Diálogos MIM, con el propósito
de constituir un aporte y generar una discusión amplia y generosa, cuyo resultado fue un diagnóstico compartido y un
conjunto de propuestas que podrán transformarse en nuevos programas de cohesión social.
El MIM es un espacio donde se establece un contacto
emocional con vecinos, estudiantes, profesores, niños, jóvenes, adultos, personas en situación de discapacidad y familias. Todos hacemos el MIM. Y todo este gran aporte se logró
con un equipo cohesionado, colaborativo y comprometido
en el camino de acercar la ciencia a nuestra sociedad.
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Capítulo 1 | Presentación
El recorrido por el MIM genera sorpresas que
estimulan la curiosidad, abren nuevas
preguntas y amplían el mundo
cotidiano y científico.
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Nuestra historia
E

l MIM fue inaugurado en marzo del año 2000,
sin embargo sus cimientos se fundaron en 1994,
durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue en
ese año que la Primera Dama Marta Larraechea creó la
Fundación Tiempos Nuevos, que es parte de la Red de
Fundaciones de la Presidencia, orientada al desarrollo y
difusión de manifestaciones artísticas y culturales, dando
paso a la creación del museo.
El MIM se ideó tomando como referente a los museos interactivos que existían en Latinoamérica, convirtiéndose en el museo más importante de su tipo en el
país. Durante estos años se han creado y renovado salas,
que lo han convertido en un espacio actualizado y vigente de contenidos que tienen relevancia para el país y la
ciudadanía.
En 2018 se creó el último de sus espacios, el edifico
Túnel Universo, que no solo es el mayor espacio dedicado a la astronomía interactiva en Latinoamérica, sino
que también representa la primera vez que el museo crece en sus dimensiones, sumando 700 metros cuadrados
de superficie expositiva.
A lo largo del tiempo el MIM ha motivado a niños,
niñas y jóvenes de distintas generaciones a recorrer el camino de la experimentación y la indagación en la ciencia,
transformándose en referente de un Modelo Educativo
que busca generar entusiasmo por el conocimiento y
aprendizajes a través de la emoción en distintas materias
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Quiénes Somos

E

l MIM es un espacio pionero y único en Chile, que ofrece una experiencia de
asombro vinculada a la ciencia, la tecnología y la innovación a miles de niños,
niñas, jóvenes y adultos, mediante un Modelo Educativo sustentado en las claves
lúdica, interactiva y de exploración autónoma.
Es un museo de tercera generación, porque lo que exhibe son ideas más que
objetos, y donde se puede experimentar con distintos principios y fenómenos
científicos, en más de 350 módulos interactivos, que lo convierten en un verdadero laboratorio de ciencias y experiencias.
Cuenta con 14 salas temáticas y el edificio Túnel Universo, además de un parque de 12 hectáreas con módulos interactivos donde es posible extender la experiencia MIM.

Qué hacemos

F

omentamos la curiosidad y el acercamiento a la ciencia, contribuimos al desarrollo de una cultura científica en el país, colaboramos en la formación de
pensamiento crítico y transformador, y a despertar vocaciones vinculadas a la ciencia, aportamos a la equidad entregando acceso igualitario a distintas experiencias
y aportamos en mejorar la calidad y equidad de la educación.

A quiénes nos dirigimos

N

os dirigimos a estudiantes y profesores de todo Chile, de jornada diurna y
vespertina, a quienes otorgamos acceso gratuito o con tarifa preferencial,
según el índice de vulnerabilidad del establecimiento educacional; a los docentes,
por medio de cursos y talleres gratuitos de perfeccionamiento; a beneficiarios de organizaciones sin fines de lucro orientadas a la infancia y adolescencia, los que pueden acceder sin costo al MIM; y a familias y público en general que visita el museo.

Capítulo I | Presentación del MIM

14

15
Capítulo I | Presentación del MIM

Capítulo I | Presentación del MIM

Directorio Fundación Tiempos Nuevos
CECILIA MOREL MONTES
Primera Dama de la República de Chile
Presidenta del directorio de la Fundación Tiempos Nuevos.

María Teresa Ruiz González
Representante de la Presidencia.

Gonzalo Argandoña Lazo
Representante de la Presidencia.

Luis Opazo R.
Representante Asociación de Bancos.

Miguel Luis Lagos Charme
Representante CPC.

Pablo Rojas D.
Representante Ministerio de las Artes,
Cultura y Patrimonio.

Mónica Martin C.
Representante de Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación.

PABLO VERDUGO VERGARA
Representante del Ministerio de Cultura,
las Artes y el Patrimonio

Sara Francisca Edwards C.
Representante Ministerio de Educación.

Jaime Alfonso Belmar L.
Representante Asoc. Municipalidades

DIRECTORIO

Organigrama MIM
DIRECCIÓN
EJECUTIVA

Misión

S

omos un museo que ofrece una experiencia interactiva, innovadora y lúdica de acercamiento a la ciencia,
y que contribuye a formar personas de pensamiento crítico y
transformador, mediante una gestión sustentable, con foco
en la equidad, la satisfacción de los usuarios, y un equipo
humano capacitado y comprometido.

Visión
SUB-DIRECCIÓN
EJECUTIVA

S

er el espacio referente de América Latina que
incentive y promueva el interés por la ciencia
y el mundo que nos rodea, a través de experiencias
lúdicas e interactivas, con acceso equitativo y desde
una perspectiva ética al servicio de las personas y su
entorno.

DIRECCIÓN
MUSEOGRAFÍA

DIRECCIÓN
PERSONAS

DIRECCIÓN
SAV

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN
EDUCACIÓN
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Un museo de todos y todas
D

urante 2019 el museo trabajó en fortalecer su misión social, aumentando significativamente el número de personas que viven la experiencia MIM en forma gratuita,
mediante la creación de nuevos convenios y programas. A estas nuevas iniciativas, se suman las acciones estables del museo en esta dirección, las que en conjunto contribuyen a
potenciar su rol como un espacio abierto a la ciudadanía, que es de todos y de todas.

Más personas entran en forma gratuita

D

esde sus inicios el MIM ha tenido un fuerte signo
social, entregando la posibilidad de entrada gratuita a los establecimientos educacionales con alta vulnerabilidad, permitiendo la entrada a más de ocho millones
de estudiantes desde el año 2000. Con el tiempo se han
ido agregando más opciones de ingreso sin costo y beneficios para distintas comunidades.
Es así que el año 2019 se firmaron convenios de
beneficios con las municipalidades de La Pintana y
Quilicura, para las personas que residan en esas comunas, con descuentos en el valor de las entradas en el primer caso y gratuidades para 50 niños y jóvenes hijos de
inmigrantes, en el segundo.
En tanto, se estableció una alianza con el Ministerio
de Desarrollo Social que permite acceso gratuito a más
de 20.000 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social de la Región Metropolitana, que son parte
de distintos programas que promueven la igualdad de
oportunidades, como Chile Crece Contigo, Chile Solidario
y Seguridades y Oportunidades.
También se firmó un acuerdo con SENADIS que
permite el ingreso gratuito a toda persona inscrita en
el Registro Nacional de la Discapacidad (RND), más un
acompañante.
Mediante otro convenio con el Consejo Internacional
de Museos (ICOM), se permitió el ingreso gratuito a las
personas inscritas en este organismo.
Además, gracias a la iniciativa de la primera dama
y presidenta de la Fundación Tiempos Nuevos, Cecilia
Morel, desde el año 2018 el MIM entrega entrada liberada
a profesores y adultos mayores, beneficiando a miles de
personas.

18
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Programas sociales del MIM
Gratuidades
Itinerancias

U

na parte importante de las visitas anuales del MIM corresponde a estudiantes y profesores. Para ellos el museo cuenta
con un Programa de Gratuidades para establecimientos educacionales con alta vulnerabilidad. Cada año más de 90 mil niños, niñas
y jóvenes de colegios vulnerables, aceden al museo con entrada liberada, alcanzando casi 2 millones desde la inauguración del MIM.
Además, los adultos mayores ingresan en forma gratuita, como parte
de la iniciativa de la primera dama, Cecilia Morel, de fomentar el envejecimiento positivo, mejor y feliz.
Por su parte, el MIM ofrece gratuidad permanente a profesores para
premiar su importante labor y destacar su figura como aliados en educación, beneficiando a la fecha 14.084 docentes, de los cuales 12.455 ingresaron durante 2019.
También las personas con discapacidad cuentan con gratuidad,
de manera que todas y todos los inscritos en el Registro Nacional de la
Discapacidad (RND), junto con la persona que les acompaña, pueden acceder con costo cero.

Museo Nocturno

E

l Museo Nocturno es un Programa del MIM para estudiantes
de las diversas modalidades de educación de adultos, quienes
pueden visitar el museo en determinadas fechas del año, y en horario de 19:00 a 22:00, acorde a sus sistemas de estudio, para que
nadie se quede sin vivir la experiencia MIM. Durante 2019, dada la
contingencia nacional desde octubre, solo se alcanzaron a realizar
dos de las cuatro fechas programadas: el 8 y 15 octubre.

Programa de Formación
Continua para Profesores

D

esde 2003 este programa viene actualizando las metodologías y contenidos
de los docentes en temáticas vinculadas con las
ciencias, a nivel nacional. Cursos, talleres y charlas gratuitos se realizan durante el año, basados
en metodologías para el aula sustentadas en
el Modelo Educativo MIM, donde se privilegia la
experiencia. Durante 2019 participaron 584 docentes, 239 de la Región Metropolitana y 345 de
otras regiones.

MIM Verano Vecino

C

omo cada año, en enero se realizó el programa MIM Verano
Vecino, en que se invita cerca de 30 niños y niñas de la comuna
de La Granja, donde está emplazado el MIM, a disfrutar una semana de
actividades científicas en forma gratuita. No solo recorrieron el museo
y Túnel Universo, también aprendieron a realizar un reloj de sol, pintaron poleras; fueron parte de una competencia científica y finalmente;
participaron en el lanzamiento de cohetes propulsados por agua. Este
programa busca hacer comunidad, entregando momentos de unión,
esparcimiento y alegría a familias que muchas veces no tienen posibilidad de vivir estas experiencias.

E

l programa de itinerancias del MIM nació junto con el museo en el 2000 con la
idea de descentralizar la cultura científica resolviendo el limitado acceso a una oferta científica y educativa gratuita para niños, jóvenes y
familias residentes en regiones distintas a la
Metropolitana. El programa contempla al menos 10 movimientos anuales. En 2019 visitamos
lugares donde no habíamos llegado nunca, para
extender la experiencia MIM a más personas.
Además, se incorporó por primera vez el Espacio
de la Innovación Regional, a través de un convenio
con Fundación Kodea, invitando a los ganadores
regionales del concurso “Los Creadores”, a mostrar sus proyectos innovadores y que entregan
solución a problemas cotidianos de su entorno.
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Innovación

E

l MIM es un ejemplo de un museo innovador, que evoluciona, se moderniza e
incorpora en su propuesta museográfica los temas científicos y tecnológicos relevantes para el
mundo de hoy. Por eso, en 2019 inauguró varios
proyectos que refuerzan esta consigna, como
Lab Virtual, con una muestra de Google sobre
Inteligencia Artificial o la creación del Espacio de
la Innovación en el museo y en regiones.

Principales lineamientos y objetivos

Mediante estas iniciativas se busca dar relevancia a las temáticas vinculadas a la innovación y la tecnología, de una manera didáctica
y comprensible para todos, con el objetivo de
que los visitantes se relacionen con estos temas y descubran la motivación para pensar de
una manera novedosa la solución a los problemas del presente y el futuro.

S

on cuatro los ejes en que el museo enfocó sus
esfuerzos durante 2019: fortalecer su misión
social, ser cada día más inclusivo, incentivar la innovación y el cuidado del medio ambiente. Todos tienen
relación con temas actuales y necesarios en el contexto
país, y también son una proyección del trabajo hacia
los próximos años del MIM.

Misión social

Inclusión

E

S

l MIM tiene una vocación social muy clara. Con el paso
de los años, y gracias a políticas que han apuntado
siempre en la misma dirección, se ha consolidado como un
lugar en el que las personas, sin importar su situación económica, puedan aprender participando en actividades relacionadas con la ciencia, el arte o la cultura.
La integración social es un tema que está en el centro de todas las iniciativas del museo, no solo porque
atiende a la misión de contribuir a facilitar el acceso en
igualdad de oportunidades a recursos educativos y tecnológicos únicos en el país, sino que también porque
entrega momentos de alegría a miles de chilenos y chilenas que no siempre tienen la oportunidad de asistir a
experiencias de este tipo.

egún cifras del SENADIS, uno de cada
ocho chilenos vive con algún grado de
discapacidad, experimentando cotidianamente
severas barreras en la educación y la cultura. En
atención a esa realidad es que durante 2019 el
museo implementó acciones para garantizar el
acceso universal a todas las personas. Ello en la
búsqueda ser un espacio cada vez más inclusivo y también un referente para otras instituciones para sumarse a esta mirada, que no solo se
traduce en la manera de hacer un museo más
accesible en sus contenidos o infraestructura,
sino que también en abarcar cada acción, cada
materia y cada desafío.

Medio ambiente
Este enfoque busca desarrollar una
conciencia colectiva sin barreras de ninguna
especie, para relevar el respeto y la igualdad
de los derechos de todos y todas, sin distinciones; y así generar un cambio de pensamiento y del modo de percibir la discapacidad, que es lo que nutre el desarrollo de la
educación inclusiva.
En este marco es que el museo incorporó durante 2019 una serie de módulos
interactivos inclusivos en su Plaza Solar, cuyas gráficas, por ejemplo, están en sistema
braille; los módulos Desafío Sónico, Máxima
Velocidad y un taller especial.

E

l cuidado del medio ambiente es una
tarea que el MIM había abarcado varias veces dentro de su oferta complementaria a través de talleres, que desde el vínculo
científico buscan generar conciencia sobre
esta temática.
En 2019 se dio un paso más concreto
en esta tarea cada vez más contingente,
siendo el primer museo que se suma a
la gestión de residuos, con un plan y cadena de gestión y capacitación al equipo
MIM; y con la firma de un convenio con la
empresa BYD para implementar un bus de
electromovilidad.
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Estudiantes

Total Visitas: 399.438
Estudiantes, prebásica, básica y media.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88.277
Profesores.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7.333

Profesores
Apoderados

Apoderados.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.389

Instituciones
Organizaciones

Instituciones/organizaciones.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17.764

Público general

Publico general .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 279.225

Gratuidades: 171.405
Estudiantes diurnos y vespertinos:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79.817
Profesores (*) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.455

Estudiantes

Adulto Mayor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11.0921

Profesores (*)

Adulto Mayor

Instituciones.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.081
Apoderados .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.430
Itinerancias:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56.530

Capacitación de profesores: 721

Apoderados
Itinerancias

Instituciones

24

25
Capítulo I | Presentación del MIM

Capítulo I | Presentación del MIM

Financiamiento Fundación Tiempos Nuevos
Estados de Situación Financiera Clasificados

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza

al 31 de diciembre de 2019

al 31 de diciembre de 2019

ACTIVOS

2019 (M$)

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros, corrientes

392.510
1.056.633

Estados de resultados por naturaleza
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos por naturaleza

2019 (M$)
5.023.413
115.746

Inventarios

26.427

Gastos por beneficios a empleados

-2.508.225

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

18.427

Gastos por depreciación y amortización

-1.146.998

Activos no financieros corrientes

18.103

Otros gastos de la operación

-1.596.149

Activos por impuestos corrientes

37.101

Otros gastos por naturaleza

Total activo corriente

1.549.201

Costos financieros

Activo no Corriente
Intangibles distintos a la plusvalía, neto
Propiedades, plantas y equipos, neto
Propiedad de inversión, neto
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVOS

Ingresos financieros

57.683
12.751.661
334.222
13.143.566
14.692.767

Resultado por unidades de reajustes
(Déficit) Superávit, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
(Déficit) Superávit del ejercicio
Otros resultados integrales
(Déficit) Superávit integral del ejercicio

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

-163.179
35.209
-266
636
-239.813
---239.813
---239.813

2019 (M$)

PASIVOS
Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros, corriente

13.692

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

197.356

Beneficio a los empleados

151.903

Total pasivo corriente

362.951

Pasivo no Corriente
Otros pasivos financieros, no corrientes

0

Total pasivo no corriente

0

TOTAL PASIVOS

362.951

PATRIMONIO NETO
Aportes

Extracto del informe de auditores
independientes KPMG SpA.

9.234

Excedentes acumulados

14.320.582

TOTAL PATRIMONIO NETO

14.329.816

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

14.692.767

Información completa de los
EEFF 2019 disponible

Aquí
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Capítulo 2 |
Hitos y
actividades
Durante el año 2019 el museo realizó una
gran cantidad de actividades, que abarcaron
diversas temáticas vinculadas con la
ciencia, pero por sobre todo enfocadas en
temas cruciales como son la astronomía, la
innovación o la inclusión.
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Hitos 2019
Plaza Solar

E

n el marco de los eclipses de sol de 2019 y 2020, el MIM inauguró en junio una inédita Plaza Solar, de 730 metros cuadrados, ubicado en el parque del museo, que se erige como un espacio
único en su tipo en el país, que invita a reflexionar sobre la importancia del sol y su gran influencia en nuestra vida cotidiana.
Esta nueva exhibición interactiva representa un nuevo concepto
de uso del espacio público, donde la recreación al aire libre se vincula
con contenidos científicos, permitiendo a las familias experimentar y
contemplar diferentes fenómenos astronómicos relacionados con la
observación solar o la medición del tiempo.
La Plaza Solar contiene cinco estaciones, entre ellas un modelo
táctil de la Luna, que permite explorar con la visión y el tacto diferentes
estructuras presentes en su superficie lunar y conocer los cráteres de
impacto que la cubren. Además, posee un Reloj Solar Central y otro
“humano”, mediante el cual se puede determinar la hora local de forma directa gracias a la propia sombra de los visitantes.
Otras estaciones son Tierra Paralela, que busca identificar las zonas de la Tierra que están iluminadas por el Sol en el momento de la
interacción; El Sol, que cuenta con telescopios especiales con los cuales observarán la superficie de esta estrella de forma directa; y Luz y
Color, para experimentar con la descomposición de la luz blanca del
Sol en los colores que la forman.
Esta exhibición también fue diseñada con criterios de inclusión,
ya que algunas de sus estaciones contienen materiales táctiles que
permiten la exploración del contenido usando otros sentidos diferentes a la vista, de manera de ampliar las posibilidades de experimentación. Por otro lado, las gráficas informativas y de ampliación de contenido que acompañan a las exhibiciones están en sistema de lectura
braille.
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Inteligencia Artificial
de Google

D

urante agosto, el MIM junto a
Google inauguraron una inédita
muestra interactiva de Inteligencia Artificial
en el Espacio de la Innovación del museo,
instancia que contó con la presencia de
la primera dama y Presidenta de la Red
de Fundaciones de la Presidencia, Cecilia
Morel, y el ministro de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, Andrés Couve.
La iniciativa, que forma parte de una
alianza en el MIM y Google, está compuesta por cuatro módulos digitales que sorprenden a los visitantes con los alcances y
potencial que tiene esta tecnología desde
un enfoque educativo.
La exhibición, primera en su tipo en
Chile, consiste en diversos juegos para que
los niños y adultos puedan interactuar con
la Inteligencia Artificial. Dentro de ellos
se puede encontrar: Semiconductor una
estación que invita a dirigir una orquesta
con el cuerpo; MoveMirror, una computadora que imita los movimientos corporales
para formar un montaje visual en una base
de más de 80.000 imágenes; AI Duet, un
piano virtual que utiliza el aprendizaje automático basándose en música ya existente; y QuickDraw una experiencia donde la
máquina interpreta los dibujos que el visitante está intentando realizar.
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Lab Virtual

D

urante agosto, en el marco del Día del
Niño, la realidad virtual 360° llegó al
MIM con el estreno de Lab Virtual, un nuevo
espacio permanente de 43 metros cuadrados
dentro del edificio Túnel Universo, que busca
dar a conocer las constelaciones de una forma entretenida e interactiva, por medio de
una experiencia innovadora que transporta a
los visitantes a distintos escenarios.
En Lab Virtual diez visitantes pueden
teletransportarse en forma simultánea por
medio de la realidad virtual, en un recorrido que comienza en la cima del cerro San
Cristóbal para dar cuenta de cómo afecta la
contaminación lumínica en la observación
del Universo. Luego aparecen en un barco en
medio del océano, donde pueden observar
la Cruz del Sur; y más tarde en un laboratorio

de constelaciones para interactuar con ellas y buscarlas en el cielo,
por medio de un dispositivo láser que tendrán en sus manos, entre
otras experiencias.
Este recorrido virtual, ideado por el museo y desarrollado
por Poston, empresa chilena especialista en esta tecnología,
dura 10 minutos y es totalmente inmersivo. A través de él, los
visitantes pueden comprobar que las constelaciones están
formadas por una distribución tridimensional de estrellas y
que por tanto, su forma depende de la perspectiva que tenemos de ellas, desde la Tierra. Con la inauguración de este nuevo espacio, el MIM entrega al país un recurso de aprendizaje
único y una nueva forma de entregar el conocimiento sobre el
Universo a toda la familia, posicionando al museo en la educación del futuro.
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Actividades 2019

Túnel Nocturno

D

Ruta Astroturística

A

principios del 2019 y con la presencia
de la primera dama y presidenta del
directorio de la Fundación Tiempos Nuevos,
Cecilia Morel; el ministro de Economía,
Fomento y Turismo; y la subsecretaria de
Turismo, se lanzó en el MIM la primera Ruta
Astroturística de Santiago, compuesta por
diez instituciones vinculadas a la astronomía, entre ellas el MIM con Túnel Universo.
La iniciativa busca visibilizar las diver-

sas actividades recreativas y educativas de
los observatorios y centros astronómicos de
la capital; y cuenta con un mapa animado,
un sitio web y folletos que se repartieron en
todos los espacios de la ruta.
La intensión tras esta iniciativa es transformar a Chile en un destino astroturístico de excelencia, que sea reconocido y admirado a nivel
mundial, y el MIM tiene todas las herramientas
educativas y recreativas para ello.

urante 2019 Túnel Universo abrió en
dos oportunidades por primera vez
en un horario nocturno. El 18 y 19 de enero,
más de 1.300 personas visitaron esta exhibición de forma gratuita entre las 20:00 y 22:30
horas, actividad que realizó en el marco del
lanzamiento de la primera Ruta Astroturística
de Santiago, de la que el museo es parte junto a otras instituciones de la capital.
En tanto, en octubre y en el contexto de las actividades del Festival de la
Ciencia 2019, organizado por el ministerio
de Ciencia, el museo volvió a abrir de noche este edificio dedicado a la astronomía,
con precios accesibles y con un cupo total
de 1.000 personas. Además, se instalaron
varios tipos de telescopios acondicionados
para observar la Luna en una actividad dirigida por especialistas del MIM.

Actividad 27F

E

l miércoles 27 de febrero de 2019 se cumplieron nueve años del terremoto de 2010, uno de los mayores en la historia de nuestro país. Por
ello es que el MIM preparó una instancia educativa que busca reforzar la cultura científica en torno a los sismos, a través de un entretenido experimento.
La actividad consistió en la realización de una Intervenciencia sobre la
propagación de ondas sísmicas a través del uso de slinky, un popular juguete
científico que permite experimentar con las ondas longitudinales y transversales, como las que se producen en un terremoto.
Esta iniciativa buscó además contribuir a promover el acercamiento de
la ciudadanía a la ciencia, para así comprender y estar preparados ante los
fenómenos que ocurren en nuestro planeta.
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Día de la Astronomía

E

ntre el 18 y el 23 de marzo el MIM se sumó a las actividades en torno al Día de la Astronomía,
participando en siete estaciones de metro con las Intervenciencias “Mesa de gravedad”,
“Escala planetaria”, “Formación de crá teres”, “Pesos de otro planeta”, “Zoótropo eclípsate”.
Además, se sumó a la “Fiesta de las estrellas” de Explora Conicyt con “Cocinando cometas” y actividades de
observación nocturna, sumando 1.336 asistentes en total. De forma adicional, el día jueves 21 de marzo el museo
entregó entradas gratuitas a 1.000 visitantes.

Capítulo 2 | Hitos y actividades
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Talleres e Intervenciencias

A

demás de sus salas temáticas, el
MIM tiene diversos espacios donde
se realizan actividades complementarias, talleres e intervenciones científicas, en las que
niños y niñas se involucran en una actividad
dedicada especialmente para ellos.
Durante el primer semestre de 2019 se
lanzaron los talleres “Ciencia resplandeciente”,
que abarcó la luminiscencia en los seres vivos y
permitió explorar temáticas como fluorescencia,
fosforescencia y quimioluminiscencia, a través
de experimentos vinculados a la vida cotidiana
y aplicaciones tecnológicas. En “¿Cómo observar un eclipse de manera segura?” se enseñó
sobre el fenómeno astronómico y las formas
seguras de observación; mientras que la actividad “Fuerzas invisibles” permitió experimentar
y jugar con una serie de materiales para descu-

brir y conocer las características del magnetismo.
El segundo semestre se dictaron los talleres “¿Por qué hay cosas que vuelan?”, basado en la aerodinámica y sus aplicaciones
en la naturaleza y la creación de artefactos
que pueden volar; “Inspectores del Agua”,
que trató las principales características del
agua potable, experimentando con pruebas
de laboratorio para conocer la calidad de distintas muestras de agua; “Lluvia de fotones”,
que abordó el concepto de fotoelectricidad;
y “Desafío Scratch”, enmarcado en la colaboración realizada con Google para Proyecto
Inteligencia Artificial en el MIM.
También se realizaron una gran variedad de
Intervenciencias, que son actividades científicas
sorpresa, a cargo de facilitadores del MIM, en el
parque, el edificio museo y Túnel Universo.
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Cosmofest

E

l sábado 13 y domingo 14 de abril
el MIM realizó por primera vez en
su historia el Festival Cosmofest, un inédito evento que vincula la astronomía
con la música, el humor, paneles de
conversación, estands interactivos de
instituciones y una serie de otras actividades al aire libre, al que asistieron más
de 6.000 personas.
El museo preparó actividades como
“Cocinando cometas”, observaciones
diurnas y nocturnas del cielo a través de
distintos tipos de telescopios, intervenciones científicas y un taller de eclipses.
En los paneles de conversación se
abordaron temas con expertos, como
“La primera fotografía de un agujero
negro”, “Júpiter para principiantes”,
“Redescubriendo nuestro cielo” o
“Cómo se forman las estrellas”; y contaron con la participación de científicos
y científicas como Yara Jaffe Ribbi,
Eduardo Ibar, Luis Chavarría, César
Fuentes, Camila Navarrete, Álvaro
Rojas, Alexandra Suárez y Guido Garay.
Dentro de la oferta musical, estuvieron presente bandas como
Marciano, Área 51, Cosmic Strings,
Cantando Aprendo a Hablar; Lyra y la
Fundación de Orquestas Juveniles e
Infantiles (FOJI); mientras que en el humor el grupo Eureka! de la Universidad
Autónoma de Chile, sacó risas con su
stand up comedy científico.
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Lanzamiento
Temporada de Eclipses

E

n medio de una inédita noche astronómica en el Palacio de La
Moneda, de la que el MIM fue parte con
algunas actividades interactivas, el presidente Sebastián Piñera, junto con el ministro de Ciencia y la subsecretaria de esa
cartera, dieron inicio oficial en mayo a la
Temporada de Eclipses. En la oportunidad
se dieron a conocer las diversas acciones
en materia de seguridad, salud, educación
y turismo, en torno a estos eventos astronómicos.

Charla de David Cuartielles

E

n abril y en el marco del seminario
“Transformación digital para el aprendizaje”, la ministra de Educación, y el ministro
de Ciencias, recibieron al creador del sistema
Arduino, David Cuartielles, quien realizó una
charla magistral sobre la enseñanza de la robótica y la programación en el MIM.
Además, se reunieron distintos expertos
de instituciones, quienes participaron de un
conversatorio en el que debatieron sobre el
valor de las tecnologías en el aprendizaje y
en las políticas educativas.

Participación de las mujeres
en ciencia y tecnología

E

n el Día Internacional de las Niñas en
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), con la presencia de la
Ministra de la Mujer y Equidad de Género y
el Ministro de Ciencias, se anunció el ingreso gratuito al museo de las niñas y jóvenes
durante el 27 y 28 de abril en jornada a. m.,
como una forma de promover la participación de las mujeres en ciencia y tecnología.

Celebrando a Da Vinci

E

n el contexto del mes aniversario número 500 del fallecimiento de Leonardo Da Vinci, el MIM preparó actividades especiales en torno a la figura de este artista, científico e inventor, para los
docentes, estudiantes y público general que llegaron el miércoles 15
y el domingo 19 de mayo.
Quienes visitaron el museo fueron parte de una entretenida intervención artístico-científica relacionada con el denominado
“Puente autoportante de Da Vinci”, cuya genialidad consiste en que
el propio peso de sus elementos es el responsable de mantenerlo
erguido y no requiere de clavos, tornillos o cuerdas. Además, se encontrarán con una personificación de Leonardo Da Vinci, quien dialogó con los visitantes y contó cuáles son algunas de sus grandes
invenciones.
En tanto, el 16 de mayo se efectuó una charla interactiva para
profesores sobre la vida y obra de Da Vinci, a través de su historia y
sus diversos trabajos que cruzan varias disciplinas, como la ingeniería, el diseño, la anatomía, la botánica, entre otras, y que permiten
conocer y apreciar su talento creativo.
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Eclipse en el MIM

Charla AUI

E

E

l MIM preparó una serie de actividades para vivir de forma especial el eclipse solar del 2 de julio de
2019, convocando a más de 6.000 personas que repletaron el parque. El día
del eclipse el museo abrió sus puertas
en forma gratuita, lo que permitió recorrer la nueva Plaza Solar, sus 14 salas
temáticas, participar en sus actividades
complementarias y vivir una experiencia
única en Túnel Universo.
Además, durante esa jornada regaló a los primeros 2.000 visitantes lentes
profesionales para apreciar el eclipse
con seguridad, los que también fueron
repartidos el fin de semana anterior.
También se impartió taller “Cuando
el Sol se esconde” y se dispusieron telescopios para que las familias pudieran ver el momento del eclipse en forma segura.

l miércoles 12 de junio AUI/NRAO, socio
norteamericano de Observatorio ALMA
en Chile, organizó en el MIM una charla para
niñas en educación media, que abarcó la temática del “síndrome del impostor”, un fenómeno psicológico en el cual la persona se siente incapaz de reconocer sus logros y sufre una
sensación persistente de ser percibido como un
fraude, a pesar de las pruebas externas de sus
competencias.
La charla fue dictada por la psicóloga
Angélica Yáñez y tuvo la finalidad de entregar
herramientas a las niñas que se ven enfrentadas a situaciones de ansiedad o inseguridad.
Con este espacio, el MIM se suma a los esfuerzos por incentivar a que más mujeres se acerquen a la ciencia y la tecnología.
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Vacaciones de invierno

E

n julio se cumplieron 50 años desde que el ser humano llegó a la Luna y
por eso el MIM escogió este hito para desarrollar sus actividades especiales de vacaciones de invierno 2019, periodo en que recibió más de 66.000
visitantes.
Entre el sábado 13 y el domingo 28 de julio las familias que visitaron el
museo se encontraron con un gran domo lunar de 14 metros de diámetro en el
parque y otros dos más pequeños, donde se llevaron a cabo distintos talleres
y shows científicos.
Algunos de los talleres fueron “Alunizaje forzoso” y “3, 2, 1… ¡Despegue!”,
mientras que en el escenario principal hubo presentaciones como el stand-up
“Viaje a la Luna… lo que no te contaron”. También pusieron a prueba sus conocimientos sobre la Luna en una entretenida trivia y en “Camino a la Luna” se
plantearon preguntas como ¿Por qué los astronautas flotan? o ¿Existe la gravedad cero?, las que fueron abarcadas con distintos experimentos científicos.
Otra novedad de estas vacaciones fue la participación de Fundación Spatio
Australis el sábado 13 y domingo 14 de julio, que se instalaron con un estand
en el parque, permitiendo a los visitantes escuchar las “señales del espacio” y
conocer cómo funcionan los satélites que orbitan alrededor del planeta.
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Olimpiadas de
Astronomía en el MIM

C

inco estudiantes de las regiones
Metropolitana, de la Araucanía y del
Biobío fueron los ganadores de la Olimpiada
Nacional de Astronomía y Astronáutica
(ONAA), organizadas por y la Sociedad
Chilena de Astronomía (SOCHIAS) y que se
llevó a cabo entre el 21 y el 23 de agosto en
el MIM.
Durante esos tres días el museo se
transformó en un verdadero Centro de Alto
Rendimiento, aunque en vez de deportistas,
los jóvenes se entrenaron en conocimientos
vinculados a la astronomía y aeronáutica.
Su preparación consistió en diversas actividades, entre ellas, el desafío Cosmomanía,
un “Pasapalabras” de conocimientos astronómicos, además de recorridos por varios
espacios del MIM relacionados con la temática, como Túnel Universo, Plaza Solar, sala
Luz o Lab Virtual, actividades que complementaron con su participación en talleres
como “Pulido de espejos astronómicos”,
“Cohetería” o “Cocinando cometas”.
Este verdadero “entrenamiento” de conocimientos también incluyó charlas de expertos, como “Rol de Chile en la investigación
astronómica”, de Patricio Rojo (SOCHIAS/
Universidad de Chile); “Asteroides y vida”,
de César Fuentes (CATA/ Universidad de
Chile); “Ciclos y medición del tiempo”, de
Sergio Vásquez (MIM); y “Nuevos conceptos
para la exploración y asentamiento espacial:
Oportunidades y desafíos”, de Marcos Díaz
(LEEP/Universidad de Chile).

Capítulo 2 | Hitos y actividades
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Reunión con Juntas de Vecinos

E

l 10 de septiembre el MIM organizó un encuentro con 13 Juntas
de Vecinos de la comuna de La Granja con el objetivo de afianzar la relación con la comunidad en la cual está inserto, así como dar
a conocer los beneficios del convenio firmado recientemente con la
municipalidad.
En la oportunidad la directora de Servicios al Visitante, Ana Ortega,
entregó información sobre los precios especiales para los vecinos y la
manera de acceder a este descuento en la entrada al museo.
Además, Paula Carvajal, profesional de Contenidos del área de
Educación, les informó sobre la realización del programa Verano
Vecino, que se realiza desde hace varios años durante el verano, con
apoyo de la DIDECO de la municipalidad. En esta instancia un grupo
de niños y niñas de La Granja visitan el museo durante toda la semana
y realizan distintas actividades relacionadas con la ciencia.

Celebrando a la Premio Nacional
de Ciencias, Dora Altbir

E

n una entretenida y emotiva ceremonia el MIM homenajeó a la premio nacional de Ciencias Exactas 2019, Dora Altbir,
sumando una placa con su nombre al “Paseo
de la Ciencia”, lugar que conmemora a estas
mentes brillantes de nuestro país desde 2015.
La actividad contó con la presencia del ministro de Ciencia, Andrés Couve; el rector de la
Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi;
y varios premios nacionales de Ciencia de años
anteriores, quienes acompañaron a la homenajeada en este emotivo momento.
También participaron estudiantes de colegios, quienes disfrutaron de una conversación
entre Altbir y la periodista científica Andrea
Obaid y presenciaron un show preparado por facilitadores del museo, que abarcó la temática de
la nanotecnología. Además, la científica fue interrogada por dos gemelas youtubers de 8 años de
edad, que sacaron varias sonrisas del público con
sus curiosas preguntas.
En la ocasión, la directora ejecutiva del
MIM, Dalia Haymann, anunció que, junto con el
Cedenna, institución que dirige Altbir, se trabajará en la elaboración de un módulo interactivo
que abarque la temática de la nanociencia y nanotecnología.
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Día del Patrimonio en Cerro Calán

Cierre semana de la ciencia
con 31 Minutos

D

urante la mañana del domingo 6 de octubre el MIM
estuvo presente en Cerro Calan del Departamento
de Astronomía de la Universidad de Chile, en el marco del
Festival de la Ciencia (FECI) organizado por el Ministerio
de Ciencia. Quienes concurrieron a la actividad pudieron
disfrutar de un módulo de realidad virtual del MIM que
recrea un viaje por el Sol y un juego de tablero gigante
relacionado con la astronomía que puso a prueba los conocimientos de grandes y chicos.

E

l domingo 13 de octubre el grupo 31
Minutos cerró el Festival de la Ciencia
(FECI) con un concierto gratuito en el parque del MIM organizado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Conicyt y Explora; y donde además todos los trabajadores del museo estuvieron invitados.
Fueron alrededor de 5.000 las personas
que llegaron al museo en un ambiente familiar y tranquilo, para disfrutar de un show de
70 minutos de música en vivo y un amplio
despliegue escénico de varios de los principales personajes de esta serie de televisión.
Además, un grupo de facilitadores del
área de Educación realizó un show antes del
concierto, donde mostraron varios experimentos en que lograron encantar al público
asistente con diversas reacciones químicas,
mostrando a miles de personas algo de lo
que hacemos día a día en nuestras actividades complementarias.
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Gestión de residuos

E

l jueves 19 de diciembre se inauguró en el MIM un antiguo anhelo
de visitantes y trabajadores: un Sistema de Gestión de Residuos.
Esto significa que no solo se diseñaron y construyeron contenedores de
basura y residuos en tres puntos del parque, sino que se elaboró un plan
que permite darles una disposición final para asegurar que serán usados
como materias primas para otros productos.
De esta manera, el museo propone comenzar a cambiar el paradigma en esta materia, es decir, hacer la transformación en torno a la basura
y la economía lineal para pasar hacia el concepto de economía circular.
En este entendido, el museo ya no produce “basura” sino que “residuos”.
Por otro lado este plan tiene la finalidad de involucrar a la comunidad, en este caso las familias y estudiantes que visitan el MIM, para
sensibilizar y ser activos en la tarea de separación de los residuos
para que puedan ser reutilizados.
El nuevo Sistema de Gestión de Residuos comprende tres puntos de reciclaje exteriores, que permiten separar los desechos en
distintas categorías: vidrio, envases tetra, papel y cartón, plástico y
basura general. Además, se agregaron otros puntos interiores, más
pequeños, en el edificio Administrativo, Educación, Instalaciones y
Taller; y un punto para los residuos orgánicos que produce el Casino.

Convenio BYD

E

l MIM firmó un convenio con la empresa BYD por
medio del cual distintas instituciones pudieron acceder a un bus de traslado 100 % eléctrico y gratuito,
para el transporte de público general y sobre todo organizaciones sociales que visitan el museo, beneficiando a
miles de personas que pertenecen a diversas organizaciones ciudadanas, tales como grupos de scouts, congregaciones religiosas, deportivas, comunales, adultos
mayores, personas con discapacidad, etc.
Este beneficio se concretó gracias a un acuerdo que

se enmarca dentro de las acciones entre ambas instituciones para apoyar a las familias chilenas y, a la vez,
cuidar el medioambiente, ya que el vehículo tiene cero
emisiones de carbono y ruido.
Con este tipo de iniciativas el MIM busca dar a conocer nuestro compromiso con el medio ambiente y en
general con las familias chilenas que participan en estas
agrupaciones sociales, la gran mayoría de ellas con alta
vulnerabilidad, aliviando el costo de transporte hasta y
desde el museo.
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Navidad de niños en tratamiento oncológico

E

l viernes 13 de diciembre la primera dama, Cecilia Morel, celebró la
Navidad anticipada en el MIM, junto con
200 niños en tratamiento oncológico y sus
familias, en una gran jornada que incluyó un
taller impartido por facilitadores del museo,
juegos y mucha diversión.
En la ocasión, en el tradicional evento
llamado “Unidos en Navidad”, participaron menores de 6 hospitales de la Región

Metropolitana –Roberto del Río, Luis Calvo
Mackenna, Sótero del Río, San Juan de
Dios, Exequiel González Cortés y San Borja
Arriarán–, quienes disfrutaron de un show
musical al aire libre y talleres de reciclaje,
magia, circo, entre otros. Además, hubo
juegos inflables y entretenidas actividades.
Varios trabajadores del museo participaron con mucho entusiasmo en esta iniciativa que busca llevar alegría a quienes

pasando por momentos difíciles, por ello
los asistentes del museo se disfrazaron con
entretenidos atuendos y apoyaron en las actividades planificadas, mientras que los facilitadores realizaron un sorprendente taller
con experimentos científicos. “Esta es una
fecha de amor y unidad en la que todos, sin
distinción, debiésemos tener un espacio para
celebrar y disfrutar en familia. Días para que
nos encontremos, nos queramos y nos una-

mos. Esta verdadera fiesta, repleta de magia y
colores, está preparada con mucho cariño por
funcionarios públicos para todos estos niños
que con ilusión esperan esta fecha”, señaló
Cecilia Morel.
Esta verdadera fiesta es organizada en conjunto entre los funcionarios de la Presidencia y
del MIM, quienes esperan con muchas ganas
poder participar y organizar distintas actividades
para los niños y sus familias.
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Mejorando el MIM
E

l MIM es un complejo compuesto por varios edificios (museo, Túnel Universo, Administrativo, Taller de
la Creación y Casino), además del parque que lo rodea. Y por ello es necesario mantener estos espacios en las mejores condiciones para el óptimo funcionamiento en su misión educativa.

Día de las personas con discapacidad

E

n el marco del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, el martes 3 de diciembre, el MIM
anunció gratuidad permanente para ellos, más un acompañante; e inauguró un nuevo módulo y taller inclusivos;
en una actividad que contó con la presencia de la directora nacional de Senadis, María Ximena Rivas.
En la ocasión, también se inauguró Desafío Sónico,
un nuevo módulo inclusivo que se ubica en la Sala Ponte
a Prueba, y se lanzó un taller de astronomía inclusiva,
que tiene como objetivo experimentar con conceptos
como escalas y distancias en el sistema solar, utilizando

para ello distintas estrategias y materiales que permiten
experiencias inclusivas a través del uso de los sentidos,
en especial el tacto.
En la ocasión, se firmó un convenio con Senadis que
busca transformar a este espacio en el museo más inclusivo del país y donde se comprometen a implementar
diversas acciones para que las personas con discapacidad puedan acceder y participar en los espacios y servicios que ofrece el museo, de manera de seguir avanzando en su inclusión en todos los ámbitos de desarrollo, y
así contribuir a un cambio cultural.

Renovación Los Penetrables

Mejoras eléctricas y de software

S

C

e mejoró el piso completo de la escultura Los Penetrables ubicada en la
zona exterior del edificio museo, que incluyó
la instalación de un radier nuevo con palmetas de caucho para evitar accidentes de los
visitantes, reemplazando la antigua superficie de maicillo.

on motivo de actualizar la infraestructura
a las normas actuales de construcción,
después de 19 años, se cambió todo el sistema
eléctrico y de datos del edificio administrativo.
También, se realizaron adecuaciones en el
software de reservas y boletería para mejorar la
gestión de base de datos de clientes; se implementó telefonía IP y un nuevo sistema de gestión de recursos humanos; además de la adquisición de equipamiento computacional para la
futura sala de matemáticas.
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Nuevo Lab2

E

l traslado del Espacio de la Innovación al Teatrito permitió crear un nuevo lugar para
aumentar la capacidad de talleres educativos, transformándose en un segundo laboratorio: Lab2, que incrementó la capacidad de talleres educativos en un 50 %. La remodelación
involucró un cierre con estructura de fierro y tabiquería de volcanita, revestida con paneles de
madera, gráfica contextualizadora, mesas modulares para 40 visitantes y muebles de acero
inoxidable para los experimentos.

Otros trabajos

A

demás, durante 2019 se realizaron una serie de mejoras de distinta índole. Es así que se creó un soporte
de gráficas exteriores para Túnel Universo,
en el marco del año de la astronomía con
fechas clave; y se implementó en la Sala
de Primeros Auxilios un desfibrilador con el
objeto de atender emergencias de un creciente grupo de adultos mayores que visitan el museo.
En cuanto a la seguridad, se mejoró la
señalética en boleterías; se implementó un
nuevo circuito cerrado de televisión; se instaló
un cierre perimetral con concertinas en el sector despoblado sur-poniente del parque; y se
cambiaron las casetas de guardias en los accesos de calle Sebastopol y Av. Punta Arenas.

Traslado de Espacio de la Innovación

E

l MIM tuvo como lineamiento temático el 2019 la astronomía y la innovación, es por ello que
el Espacio de Innovación creado en 2018, se trasladó al antiguo espacio conocido como
Teatrito, ampliando sus dimensiones, ya que tiene capacidad para 40 personas. Los trabajos
involucraron una nueva visual arquitectónica, más moderna, y equipamiento tecnológico como
un monitor de 65” y un CPU Nuc, que complementa y refuerza la experiencia de los visitantes.

También se instaló un muro cortina en
la sala de tableros del edificio administrativo,
separando espacios que facilitan el trabajo; se
fabricó e instaló mobiliario para la nueva sala
del Sindicato; se efectuó la adquisición de un
mueble ad hoc para el pañol de herramientas
del área de instalaciones; se cambió el piso
del edificio administrativo, que tenía un uso
de más de 10 años; se cambió el radier del
edificio Casino para brindar a los visitantes un
mejor servicio acorde a las normas vigentes.
Y en pos de mejorar el servicio integral de
la experiencia al MIM, dada la afluencia de público de delegaciones, se realizó la modificación de cálculo estructural en el edificio casino
y Túnel Universo, para dejar estos espacios en
norma.
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Nuevos módulos
Solmáforo

Máxima Velocidad

C

D

Onda Sísmica

Freno Invisible

mediados de marzo se incorporó un nuevo
módulo a la Sala Tierra: Onda Sísmica, que
abarca el fenómeno de cómo se propagan las ondas en un sismo. El módulo consiste en una cabina
vidriada que contiene una estructura inclinada sobre
la cual se disponen dos resortes. En uno de los extremos el visitante dispone de un acumulador de energía que debe accionar hasta generar un pulso que
se propaga por los anillos de metal, para así ejemplificar de forma clara los tipos de ondas generadas
por un sismo: Onda primaria (longitudinal) y Onda
secundaria (transversal).

A

E

Para completar la experiencia, en la otra punta
del módulo hay un panel móvil que simula ser la superficie donde se ubica una ciudad, el cual se mueve producto de la energía acumulada y transmitida,
reforzando la idea de que un sismo tiene origen en
el interior de la tierra y se propaga hasta llegar a la superficie, produciendo el movimiento que percibimos.

E

erca de la Plaza Solar se instaló el Solmáforo,
un instrumento que permite indicar mediante distintas luces de colores, el nivel de radiación
UV que estamos recibiendo del sol en tiempo real.
La intención es generar conciencia e informar a los
visitantes sobre el autocuidado y así evitar riesgos
para su salud.

urante febrero, el MIM estrenó
Máxima Velocidad, un módulo que
se suma a la oferta educativa y de entretención que ofrece día a día a sus visitantes. Está
ubicado en la Sala Ponte a Prueba y quienes
participan en esta experiencia deben apretar
lo más rápido posible los distintos botones
una vez que se iluminen, midiendo su tiempo
de reacción.

l módulo Freno Invisible llegó en vacaciones de verano al museo y fue
instalado en la Sala de Electromagnetismo.
Mediante este artefacto se puede comprobar
qué sucede cuando un imán pasa entre dos
placas de cobre. Así se comprende el fenómeno que ocurre en trenes o montañas rusas
al disminuir su marcha tras avanzar rápidamente.

Desafío Sónico
l módulo Desafío Sónico es un nuevo
módulo inclusivo que se ubicó en la
Sala Ponte a Prueba, basado en la velocidad de respuesta ante un estímulo sonoro,
y especialmente pensado para personas con
discapacidad visual, pero donde pueden experimentar todos y todas.
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El MIM es un museo que si bien está emplazado
en la comuna de La Granja, en realidad está
en muchas partes. No solo por su programa de
itinerancias que recorre Chile cada año, sino que
también porque colabora y es parte de distintos
eventos y actividades de carácter regional o
nacional, organizados por distintas instituciones.
El MIM es ciencia que se mueve.
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Itinerancias

E

l MIM ha logrado ser más que un museo que colecciona módulos interactivos y ha pasado a ser un
actor en la vida de muchísimas personas que lo visitan
constantemente, entre ellos profesores, estudiantes o familias; de todo el país.
Esto, porque desde que se creó el museo, se inició
su programa de itinerancias “MIM en tu región”, que ha
realizado 259 viajes a diferentes ciudades del país y ha
permitido a cerca de 2 millones 250 mil personas acercarse a la ciencia lúdica y entretenida en sus propias localidades.

Exposiciones itinerantes del MIM
durante 2019
Nº

CIUDAD

NOMBRE EXPOSICIÓN

PERIODO
INICIO

TÉRMINO

PÚBLICO

1

Quinchao

Percepción la Magia de los Sentidos

5/4

4/5

8.711

2

Puerto Varas

Percepción la Magia de los Sentidos

17/5

15/6

9.011

3

San Vicente de Tagua Tagua

Comunica-T

31/5

29/6

3.183

4

Vicuña

El Despertar de los Sentidos

15/6

13/7

5.752

5

Villarrica

Percepción la Magia de los Sentidos

11/7

3/8

9.759

6

Los Vilos

El Despertar de los Sentidos

26/7

24/8

6.681

7

Freire

Percepción la Magia de los Sentidos

14/8

7/9

3.887

8

Algarrobo

Comunica-T

23/8

21/9

3.642

9

Chañaral

El Despertar de los Sentidos

5/9

28/9

2.850

Tierra Amarilla

El Despertar de los Sentidos

10/10

2/11

3.054

10

56.530

Estudiantes
26.495

Profesores
2.476

Público general
27.559
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Por primera vez

E

n 2019 el programa viajero del museo
se enfocó en llegar a lugares donde
nunca había estado, inaugurando por primera vez una exposición en las ciudades
de Quinchao, San Vicente de Tagua Tagua,
Vicuña, Algarrobo y Tierra Amarilla.
Esto marca un nuevo enfoque en las
muestras viajeras del museo, en un esfuerzo
por llegar a familias que nunca han vivido la
experiencia de asombro con la ciencia que
provee el museo y así seguir profundizando
en el espíritu integrador que siempre ha destacado a la institución.
Además llegó a otras ciudades por segunda vez en su historia, como es el caso de
Villarrica, Los Vilos y Chañaral; y también
estuvo en Freire y Puerto Varas, localidades
donde ha estado en varias oportunidades
anteriores.
En total sumaron más de 56 mil personas las que pudieron interactuar con tres exposiciones viajeras del museo: Comunica-T,
Percepción, la magia de los sentidos y El
despertar de los sentidos.
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Espacio de la Innovación
Regional

C

omo en 2019 el museo quiso relevar a
la innovación como uno de sus focos
centrales, se creó el Espacio de la Innovación
Regional, con el objetivo de ofrecer en sus
muestras viajeras un lugar de divulgación y exhibición de proyectos de ciencia y tecnología innovadores y con potencial de desarrollo, a niños,
niñas y jóvenes de las regiones, ganadores del
Premio de Talento Digital Los Creadores 2018,
organizado por Fundación Kodea. Mediante
este espacio los jóvenes creadores tuvieron la
posibilidad de mostrar sus proyectos a los visitantes y exponer a la comunidad su talento
creativo e innovador.
El espacio de la Innovación se montó en
tres de las visitas a regiones que el MIM realizó 2019, en las ciudades de Quinchao, Puerto
Varas y Tierra Amarilla.
Los alumnos de la Escuela Rural La Capilla
de Isla Tenglo presentaron su proyecto “¿Qué
hacemos con la basura de la Isla?” en Quinchao
y Puerto Varas. Su idea consiste en un sistema
robótico para la extracción de la basura mediante una tirolesa automatizada que lleve los
desechos a la ciudad. De esta manera utilizaron
su talento digital para hacer una propuesta de
solución a un problema real de su comunidad.
Por su parte, estudiantes del Colegio
Inmaculada Concepción de Puerto Varas, mostraron en la exposición del MIM en esa ciudad su
proyecto “Bicienergy”, que muestra una forma
sencilla de cargar los celulares con el movimiento
de la bicicleta, lo que de paso promueve la actividad física y las energías limpias.

El tercer proyecto que tuvo visibilidad en el
Espacio de la Innovación Regional fue DIMA, en
la itinerancia de Tierra Amarilla. Fue elaborado
por alumnos del Colegio Ambrosio O’higgins
de Vallenar, quienes durante tres días dieron a
conocer su idea para aprovechar al máximo el
recurso hídrico presente en las zonas agrícolas,
para minimizar los costos y aumentar el nivel
productivo, mediante un sistema automatizado de turbinas que aprovecha las aguas de ríos
o canales, y que es capaz de generar y utilizar
su propia energía, para regar y fertilizar de manera inteligente.
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CAPÍTULO 4 |
Capacitación
de profesores
Desde el año 2003 el MIM realiza charlas,
cursos y talleres de perfeccionamiento
docente en distintas regiones del país. Entre
enero y diciembre de 2019 se capacitaron
584 docentes que ejercen en colegios
subvencionados por el Estado de la Región
Metropolitana y otras regiones.
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Programa de formación contínua para
profesores

D

esde el año 2003 el MIM realiza charlas, cursos y talleres de perfeccionamiento docente en distintas regiones del país. Entre enero y diciembre de 2019 se capacitaron 584 docentes que ejercen en colegios subvencionados
por el Estado de la Región Metropolitana y otras regiones.
De esta forma el museo entrega una oportunidad
para que puedan ampliar su mirada respecto a la enseñanza de la ciencia, adquirir nuevas metodologías y
proveer a los estudiantes de innovadoras experiencias
de aprendizaje, que es en definitiva una manera de llevar el corazón de la “experiencia MIM” al aula.
Desde que comenzó el Programa de Formación
Continua Profesores se han perfeccionado más de 11 mil
profesionales en ejercicio de distintas asignaturas y niveles, actualizando sus conocimientos en ciencia, para de
esta forma despertar y estimular el interés de los estudiantes por ella.
Los cursos, charlas y talleres del MIM otorgan un rol
protagónico a docentes, buscando reforzar sus conocimientos, habilidades y actitudes, generando un espacio donde puedan experimentar desde la perspectiva
del estudiantado, distintas estrategias metodológicas
aportadas por la investigación en didáctica de las ciencias.
Este apoyo a los docentes redunda en un aporte
para los estudiantes, ya que se basan en la idea de que
la sociedad actual demanda personas científicamente
alfabetizadas, con capacidad de formularse preguntas,
dar sentido a fenómenos, procesos o problemáticas, y
que reconozcan a la ciencia como una actividad profundamente humana, lo que requiere una cultura y práctica docente que configure la enseñanza de las ciencias.

Región Metropolitana
239 docentes

Resultados 2019

Otras regiones
345 docentes

Valparaíso
Araucania

Maule
Coquimbo
Biobío
Arica y
Parinacota

Detalle por región
REGIÓN
VALPARAÍSO
MAULE
BIOBÍO
ARICA Y PARINACOTA
COQUIMBO
ARAUCANIA
TOTAL

Nº PROFESORES
56
56
54
40
51
88
345
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Regiones

F

ueron 345 los docentes que participaron en
algún curso de capacitación del museo en
regiones del país, en las ciudades de San Antonio,
Cauquenes, Cañete, Arica, Vicuña, Temuco.
Los cursos que se realizaron fuera de la región
Metropolitana fueron: Geometría en nuestro entorno: del plano al espacio, descubriendo cambios
y movimientos; Preguntar para enseñar, preguntar
para aprender; El desafío de buenas preguntas en la
clase de ciencias; Didáctica de las Ciencias Naturales
para la enseñanza básica en contextos formales e
informales de aprendizaje; Del sistema solar al aula,
un viaje desde la experiencia MIM; y Despertando la
curiosidad: enseñar y aprender ciencia en educación
parvularia.

Santiago

E

n Santiago fueron 239 las profesoras y profesores que participaron en alguna de las
instancias educativas del museo, quienes recibieron
apoyo en distintas materias para implementar en
sus aulas, en los cursos Del sistema solar al aula, un
viaje desde la experiencia MIM; Luz y Fuerza: color
y equilibrio en el aula; Geometría en nuestro entorno: del plano al espacio, descubriendo cambios
y movimientos; Preguntar para enseñar, preguntar
para aprender; El desafío de buenas preguntas en
la clase de ciencias; Despertando la curiosidad: enseñar y aprender ciencia en educación parvularia;
y Didáctica de las Ciencias Naturales para la enseñanza básica en contextos formales e informales de
aprendizaje.

CAPÍTULO 4 | Capacitación de profesores
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Visibilizar las acciones que realiza el museo es parte
fundamental de su labor. De esta manera las distintas
audiencias pueden enterarse de todos los esfuerzos por acercar la
ciencia a la ciudadanía, acceder a los beneficios que se entregan o
valorar la misión social y educativa que desarrolla.

CAPÍTULO 5
Comunicaciones
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Cifras de difusión del MIM
APARICIONES DEL MIM EN LA PRENSA

AÑO

MEDIOS
ESCRITOS

RADIO

TV

MEDIOS
DIGITALES

TOTAL

2019

134

41

76

578

829

Sitio web

6.800.462
visitas en el periodo
2014-2019

1.706.940
visitas en 2019

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

112.604

23.063

52.900

600.912

seguidores a
diciembre de 2019

seguidores a
diciembre de 2019

seguidores a
diciembre de 2019

reproducciones
a diciembre de 2019

85.357 en 2019
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CAPÍTULO 6 | Personas
En 2019 el país vivió momentos que hicieron
reflexionar a ciudadanos e instituciones y el
MIM no se restó. Por ello, se generaron una
serie de iniciativas internas apuntadas, por
ejemplo, a repensar y potenciar el rol social
del museo desde la participación de todos sus
trabajadores.
Pero también se realizó otro tipo de iniciativas
para reforzar el sentido de equipo, potenciar
el ambiente laboralCapítulo
y entregar un2espacio
| de
calidad a quienes laboran
Hitosdíaya día en el museo.

actividades
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Cursos y capacitaciones

C

ada año el museo realiza una serie de
capacitaciones que buscan atender a
las necesidades de perfeccionamiento del equipo MIM en diversas temáticas, orientadas a un
constante crecimiento de cada uno de los trabajadores que componen la institución.
Fueron en total 117 las personas que tomaron algún curso o taller de capacitación,
en materias como atención a clientes, ilustración digital, modelamiento 3D, técnicas
de organización del trabajo y uso del tiempo,
atención al cliente interno, técnicas de liderazgo y manejo de equipos en situaciones
críticas, manejo de quejas y reclamos, actualización de entrevistas por competencias,

ceremonial y protocolo, soldadura, electricidad, pintura automotriz, oratoria, redacción
ejecutiva eficiente y actualización de declaraciones juradas F22.

Funcionarios en itinerancias

S

i bien el museo itinera por distintas
ciudades de Chile todos los años, son
pocos los trabajadores del museo que han
podido conocer alguna de sus muestras viajeras y su funcionamiento en regiones.
Para revertir esa situación y compenetrar al equipo con el importante trabajo que
se desarrolla en esta extensión del museo,
es que se inició un programa que entregó la
posibilidad a distintos trabajadores de trasladarse durante una jornada a vivir esa experiencia.
Esta actividad para trabajadores es parte de la política que desde 2018 incluye a los
y las profesionales que cumplen labores en
el MIM, con la finalidad de reforzar la unión
de los equipos, valorar el trabajo que desempeñan distintas áreas y tener momentos
de distención y entretención dentro del horario laboral.
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Talleres psicosociales con inscripción voluntaria

T

ras el estallido social del 18 de octubre y todos los procesos sociales que se desencadenaron en adelante, el museo inició esquemas de apoyo tanto en el ámbito personal,
familiar, social y laboral.
Una de esas instancias fue el taller “Manejo de emocionalidad ante situaciones de crisis”,
a cargo de consultores externos. El objetivo de esta actividad tuvo a finalidad de entregar
un espacio de expresión de la emocionalidad y la adquisición de herramientas que permitan
afrontar ciertas situaciones de la mejor manera posible. La participación fue voluntaria y contó con una amplia convocatoria, generándose un momento de catarsis y conexión emocional
que fue altamente valorado por los participantes.

Diálogos MIM: aporte en rol
social a nueva sociedad

O

tra de las instancias que se generó
tras los sucesos de octubre fueron
los “Diálogos MIM”, que nacieron en torno a
una instancia de reflexión para poder canalizar la emocionalidad y proponer ideas sobre
el aporte y rol social del museo.
Estas reuniones se realizaron durante
varias semanas en grupos de 15 personas,
para propiciar el diálogo y el intercambio
de miradas y donde todos tuvieron la posibilidad de entregar sus ideas, las que más
adelante se recogieron y agruparon en un
documento, para analizar posteriormente la
factibilidad de implementarlas.
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Primera Campaña
de Seguridad en el MIM

E

n el MIM se considera que la seguridad en el
trabajo representa un valor primordial, por
eso durante septiembre se dio inicio a la primera
Campaña de Seguridad, orientada a entregar conocimientos que dirijan a construir una cultura preventiva.
La iniciativa incluyó diversas capacitaciones,
como por ejemplo, de uso y manejo de extintores,
primera respuesta frente a emergencias o responsabilidad en materia de seguridad. Junto a esto,
se enviaron semanalmente emails informativos al
equipo MIM con recomendaciones, entre otras acciones con este mismo foco.
La campaña buscó generar conciencia de la
seguridad, en el lugar de trabajo, el hogar y en cualquier espacio, de manera de construir ambientes
seguros y saber cómo todos pueden aportar.

Fiestas Patrias y
Navidad muy especiales

U

na entretenida celebración de Fiestas
Patrias vivieron el 13 de septiembre
los trabajadores del MIM, quienes disfrutaron
de las clásicas delicias dieciochenas, una presentación de cueca preparada por integrantes de diversas áreas del equipo y una serie
de actividades criollas.
También se realizó un taller de artesanías, gracias al apoyo de Fundación
Artesanías de Chile, donde se enseñó a
realizar diversas creaciones, como aros o
chanchitos de greda. Otro de los momentos
destacados fue la premiación a las mejores
payas en un concurso que se gestó en el
marco de la primera Campaña de Seguridad
en el museo, destinado a generar conciencia
de la prevención en estas fiestas.
Y en diciembre se llevó cabo la clásica
Navidad interna, que este 2019 fue especial,
ya que por primera vez la invitación incluyó
no solo a las familias que tienen hijos menores de 12 años, sino que se abrió a todo
el personal, incluyendo al de las empresas
externas de aseo y jardines.
En total fueron 219 trabajadores quienes pudieron disfrutar en un ambiente de
entretención y donde primó el ánimo de
compartir; entre ellos 60 niños y niñas, los
cuales recibieron un regalo de manos del
Viejito Pascuero y participaron en entretenidas actividades especialmente pensadas
para ellos.
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CAPÍTULO 7 | Proyectos
Durante 2019 el museo continuó desarrollando
varios proyectos de nuevos espacios que
buscan ampliar la oferta expositiva y de
contenidos.
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Sala Matemáticas

E

l proyecto Sala Matemáticas busca desafiar la
creencia de que las matemáticas son aburridas,
difíciles o complejas. Por ello la propuesta comienza
con una premisa: todos sabemos de matemáticas, porque las aplicamos en nuestra vida cotidiana.

Durante 2019 el proyecto comenzó a tomar
forma concreta, ya que se inició el proceso de licitaron, diseño, producción y evaluación formativa
de módulos También mediante licitación pública se
definió a la empresa que implementará el diseño
constructivo y elaboración de la ambientación museográfica de la sala y partieron los trabajos externos
de ilustración de dos grandes paneles gráficos que

integran la muestra: Matemáticas en la naturaleza y
Matemáticas Cotidiana.
Además, se inició la gestión de compra e importación de un módulo interactivo, se adquirieron una
serie de equipos computacionales y audiovisuales y
se efectuaron compras y trabajos relacionados con la
producción interna, todo con vistas a inaugurar este
nuevo espacio durante el año 2020.

RENDER PLANTA GENERAL
ENTREGA FINAL 03.02.2020
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Jardín de los Sentidos

E

ste proyecto busca generar un espacio
recreativo- educacional inclusivo en el
parque del MIM, en el que se pueda explorar y
aprender sensorialmente sobre la biodiversidad de Chile. Para ello se crearán 3 macro zonas geográficas sustentables y adaptadas a
la situación climática actual, con ecosistemas
que pongan en valor las zonas norte, centro y
sur del país.

JARDÍN
DE LOS
JARDÍN
DE SENTIDOS
LOS SENTIDOS
Imágenes
objetivos
Imágenes objetivos

Además se crearán 3 rutas: de la experimentación, biodiversidad y de sensaciones,
que en su conjunto permitirán conectar al visitante con la ciencia y naturaleza a través de
los 7 sentidos y promoverán el conocimiento
de las características naturales.
Durante 2019 la empresa ganadora de la
licitación entregó el anteproyecto y en mayo
se realizó un workshop sobre discapacidad y
vínculo con esta iniciativa, en que distintas organizaciones ligadas a la inclusión levantaron
sus sugerencias y opiniones. En diciembre se
JARDÍN DE LOS SENTIDOS
presentó la propuesta de diseño del proyecto.
Imágenes objetivos

Vista del bosque matorral esclerófilo

Vista del bosque matorral esclerófilo
Vista del bosque matorral esclerófilo

Vista del paisaje mixto
Vista del paisaje mixto

Vista del huerto orgánico Vista del paisaje mixto
Vista del huerto orgánico

Vista del columpio capullo
Vista del columpio capullo
REV.

FECHA

CONTENIDO
REV.

FECHA

mim mim

CONTENIDO

REPRESENTANTE LEGAL
museo interactivo mirador
museo interactivo mirador

REPRESENTANTE LEGAL
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Astronomía itinerante

E

ste proyecto busca reforzar la oferta de exposiciones viajeras del museo, dotándolas de un contenido
esencial para la ciencia nacional: la astronomía.
Durante el año se elaboró la matriz de contenidos de la
muestra y las fichas museográficas de los módulos Eclipses
y Fases de la luna, así como sus respectivas carpetas técnicas, con el objeto de licitar la producción de ellos.
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