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Tema principal  
El tema para esta conferencia es la relevancia y el papel de los museos y casas históricas para 
proporcionar valor y significado a sus públicos. Sabemos que el público importa, pero ¿cómo están 
haciendo los museos y las casas históricas  una diferencia con las personas con las que nos 
relacionamos? ¿Es ello suficiente? ¿El público tiene experiencias nuevas y auténticas en nuestros 
espacios?  ¿Son los objetos e historias los que descubren el significado para ellos?  
  

En lugar de pensar en la relevancia como un vínculo, empecé a pensar en la relevancia 
como clave. Imagina una puerta cerrada con llave. Detrás de la puerta hay una 
habitación que contiene algo poderoso: información, emoción, experiencia, valor. La 
habitación es deslumbrante. La habitación está cerrada.  
  
La relevancia es una paradoja. Es esencial; hace que la gente preste atención, vaya 
hacia a la puerta, abra sus corazones. Pero también es un sinsentido sin una 
programación poderosa al otro lado de la puerta. Si la puerta no conduce a 
ofrecimientos valiosos, si nada toca el corazón de la gente, el interés se desvanece. 
Ellos no regresan.  

  
-El Arte de la relevancia, Nina Simon, 2016. 

Tema 1: Patrimonio y comunidades  

Los museos y las casas históricas toman en cuenta a las comunidades locales, pero os cómo pueden 
conectarse con el público en su puerta? También se suelen formar relatos claves en las historias 
nacionales. ¿Cómo podemos asegurar que estas narrativas permanezcan relevantes para nuestro 
público a medida que cambian las ideas de identidad nacional con el tiempo?  

 

• ¿Cómo pueden los museos y las casas históricas atraer nuevos y más diversos públicos 
locales?  
• ¿Cómo pueden nuestras comunidades locales encontrar valor y significado en nuestras 
historias, edificios y colecciones?  
• ¿Cómo podemos medir y demostrar nuestro valor e impacto en las comunidades locales?  
• ¿Cómo pueden los programas de aprendizaje conectar museos y sitios patrimoniales a las 
comunidades locales?  
• ¿Cómo se han utilizado los museos y las casas históricas para desarrollar identidades 
nacionales?  
• ¿Cuál es el rol del museo y la casa histórica hoy en las narrativas de la identidad nacional?  
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• ¿Pueden los museos y las casas históricas promover o consolidar la cohesión social? 
¿Deberían ser instrumentales en el desarrollo de esto? 
 

Tema 2: Aprendizaje en el entorno patrimonial  

Los museos y las casas históricas son lugares de aprendizaje y compromiso. ¿Cuál es su valor 
particular como herramienta de educación y / o aprendizaje, y cómo podemos permanecer 
relevantes para los estudiantes formales, informales y los maestros? 

• Aprender dentro del edificio: ¿Cuál es el valor y el impacto del aprendizaje en un lugar 
patrimonial?  
• Tomando la casa histórica por fuera: ¿puede la experiencia única de un sitio patrimonial ser 
tomada fuera del espacio físico?  
• Más allá de la historia: ¿qué temas se pueden aprender a través de visitas a casas 
históricas?  

 

Tema 3: Innovación y aprendizaje  

La tecnología y la sociedad están cambiando rápidamente. ¿Cómo nos conectamos a los públicos 
que están acostumbrados a cambiar y a lo 'nuevo'? 

• ¿Cómo contamos nuestras historias, compartiendo nuestros edificios y colecciones de 
manera creativa y diferente?  
• ¿Cómo podemos integrar el aprendizaje digital a la perfección con públicos que satisfagan 
sus expectativas de la tecnología actual?  
• La innovación por la innovación: ¿cuándo la novedad no es la respuesta?  
• Compartiendo: ¿cómo podemos utilizar a los socios colaborativos  para hacer que nuestros 
sitios sean más relevantes?  
• ¿Cómo nos estamos estableciendo como emprendedores e independientes?  
 

 

Fechas claves  

• 8 de marzo de 2017: último plazo de presentación;  
• (medianoche hora de Londres).  

• Finales de marzo de 2017: Notificación de aceptación  

• 14-18 de octubre de 2017: Conferencia  
 

Presentación de una propuesta  
Desarrollando su propuesta  
 
Estamos invitando a las siguientes presentaciones:  

• Trabajos de investigación: conversaciones de 20 minutos 
sobre investigaciones recientes o cuestiones teóricas.  

• Flashes o Charlas exprés para el Mercado de Ideas: conversaciones de 7 minutos que cubren una 
idea o provocan pensamiento y debate.  

• Trabajos temáticos: presentación de 5 minutos por 4 personas, seguida de discusión de 40 
minutos. Invitamos a paneles y documentos individuales.  

• Talleres: Sesión de 75 minutos. Esto debe incluir elementos prácticos o basados en habilidades.  

• Pósters: Un póster (cartel) sobre cualquier tópico relacionado con el tema o tendencias. Los 
presentadores de póster deberán hablar de sus carteles durante una sesión de 75 minutos.  
 

Presentación de su propuesta  
Envíe sus propuestas online a http://www.hrp.org.uk/relevance2017 

Todos los trabajos serán revisados por nuestro panel de expertos profesionales sobre patrimonio y 
aprendizaje de CECA, DEMHIST, Palacios Históricos Reales y socios anfitriones.  
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Los trabajos serán seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Documentos que abordan los temas de la conferencia  

• Documentos entregados en el formato y tiempo asignado  
 

El panel de selección se reserva el derecho de sugerir formatos alternativos para las propuestas. La 
decisión del panel de selección es definitiva.  

 Consultas: relevance2017@hrp.org.uk   

Orientación para los oradores  
Nuestro público: 
 

• Son internacionales 
 
Habrá una audiencia internacional así que por favor proporcione suficiente contexto para que los 
delegados comprendan su sitio o museo. Las imágenes son ayudas visuales muy útiles, así que 
muéstrenos su museo o sitio patrimonial en lugar de listas de texto en viñetas.  
  

• Están aquí para aprender 
 
Sea claro sobre los objetivos de aprendizaje de su charla desde el principio. Valoramos las 
presentaciones que son honestas y abiertas sobre los fracasos, así como los éxitos.  
  

• Quieren ver todos los trabajos  
 
La organización del tiempo es realmente importante y la gente que excede su tiempo permitido 
puede no poder terminar de dar su trabajo. Esto es para que todos los oradores puedan presentar 
los suyos. Habrá una audiencia internacional, así que hablen despacio. De esta manera todos 
podrán entender y los traductores tendrán la oportunidad de hacer su trabajo.  
  

• Estará online  
 
Grabaremos a los disertantes y también podremos transmitir audio y / o video del evento.  
Estaremos en vivo twitteando la Conferencia, por lo tanto, incluya el nombre de usuario o URL de 
Twitter en las diapositivas de apertura para obtener el máximo impacto. 
  

 
Presentaciones  
El idioma principal de la conferencia será el inglés, pero los trabajos en cualquier idioma oficial del 
ICOM serán bienvenidos. Habrá traducción disponible en la conferencia.  

Como orador, usted acepta entregar sus diapositivas dos semanas antes del evento. Por lo general, 
las diapositivas están en formato PowerPoint o Keynote; por favor, póngase en contacto con 
nosotros si desea utilizar otro formato.  

Preferimos tener un presentador por exposición. Puede incluir múltiples integrantes en una 
propuesta y nominar a una persona para representarla si forma parte de un grupo  

No pedimos documentos completos por adelantado, pero se puede pedir a los disertantes que 
presenten un documento escrito para su publicación online,  para incluir en los documentos de la 
Conferencia.  

Como orador, usted acepta proporcionarnos sus diapositivas para cargarlas en el espacio de 
Slideshare de la Conferencia e incluirse en los sitios web de DEMHIST y CECA. Usted conserva el 
pleno derecho de autor sobre sus diapositivas, pero concede a DEMHIST y CECA los derechos de 
usarlos como sea apropiado en los sitios web de DEMHIST y CECA.  
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Habrá un arancel para el evento, pero este será descontado para un orador por trabajo. Las reservas 
se abrirán en abril / mayo 2017.  

 Por favor, haga todas las presentaciones a través del sitio web: www.hrp.org.uk/relevance2017  
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