UNA NOCHE EN EL MUSEO 2019
CONVOCATORIA
El Día Internacional de los Museos es celebrado cada 18 de mayo desde el año 1977,
fecha establecida por el Consejo Internacional de Museos con el fin de sensibilizar al
público con respecto al rol de los museos en el desarrollo de la sociedad.
“Una Noche en el Museo” es una iniciativa de la Red de Museos del Centro Histórico de
Quito, Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales y el Museo de la Ciudad,
con el objetivo de propiciar un acercamiento afectivo a los participantes, que genere
una apropiación hacia el Museo entendido como un espacio de diálogo, tolerancia,
reflexión y disfrute sobre los procesos socioculturales de Quito.
Dentro de este marco, el Museo de la Ciudad promueve la participación de la ciudadanía
que quiera ser parte de este evento “Una noche en el Museo”.
Para dar apertura a los participantes a ser parte de este evento, quienes deseen
participar deberán elaborar un documento sobre ¿Por qué quieren ser parte del evento
“Una Noche en el Museo”?
Tema DIM 2019: “Los museos como ejes culturales: El futuro de las tradiciones”
PARTICIPANTES
Una Noche en el Museo está dirigido a niños, jóvenes y adultos interesados en vivir esta
experiencia en el Museo de la Ciudad.
*Los niños (de 6 a 13 años), deben estar acompañados por un adulto responsable.
OBJETIVO
El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los
museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de
las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la cooperación y
de la paz entre pueblos.
BASES DE PARTICIPACIÓN
Las personas interesadas en participar en Una Noche en el Museo deberán:
 Tomar una fotografía que muestre una tradición familiar o un lugar tradicional.
 Subir la fotografía a la red social Facebook etiquetando al Museo de la Ciudad
(@MuseoCiudadUIO).
 En la descripción de la fotografía se debe responder las siguientes preguntas:
o ¿Por qué quieren ser parte de este evento?
o ¿Qué es una tradición para ti?
o ¿Qué actividad te gustaría realizar en Una Noche en el Museo?
o ¿Cuántas personas son parte de tu grupo?
Todas las personas que cumplan con lo solicitado estarán participando y serán
registradas en una lista de participantes, entre todos los participantes registrados se
realizará un sorteo para elegir a los ganadores.

REQUISITOS
 Menores de edad bajo el acompañamiento de un adulto responsable (niños de
6 a 13 años), estudiantes, universitarios, adultos.
 Cumplir con la base de participación de acuerdo al cronograma establecido.
 Máximo 8 personas por aplicación.
 Los ganadores deberán completar y firmar varios documentos del Museo de la
Ciudad, en el caso de no hacerlo perderán su cupo para la participación, mismo
que será asignado por sorteo.
PLAZOS – CRONOGRAMA
 Invitación abierta a través de redes sociales. Lunes 15 de abril a viernes 26 de
abril de 2019.
 Sorteo y publicación de resultados martes 30 de abril de 2019.
 Notificación a los ganadores. Hasta el martes 07 de mayo de 2019 a las 20h00.

