
	
	

 Gestión y Administración 2021 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Dirigido a : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural – Unidad de Convenios 
Responsable : Wally Kunstamnn Torres 
Institución Colaboradora : Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos 
Asunto : Informe de actividades Período Abril a Junio 2021 
Objetivos : Dar cumplimiento a ítem tercero inciso a) del convenio de colaboración 2021 
 
  

 

ABRIL 

N° Nombre de la Actividad Público Objetivo Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

1 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales tema: 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 
Primer ciclo conversatorio 
Proceso Constituyente, Capitulo N° 4 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad publicada 
en redes sociales. 

2 

2 Realización de Streaming  
Proceso Constituyente, Capitulo N° 4 
Sofía Huenchumilla, Ingeniera Civil. 
Constanza Schonhant, Abogada y ex dirigenta 
estudiantil. Fernando Atria, Abogado. 
Todos candidatos a constituyentes. 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube.  

3 

 
3 

Video Animado para Intro y Outro del 
conversatorio: Proceso Constituyente  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH.  

Video animado 
para Openning 
conversatorio 

2 

4 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 
ciclo conversatorio: 

Memoria y derechos humanos + cultura: 
Capítulo 7, Música  

óvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
la música 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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5 Realización de Streaming  
Ciclo de Conversatorios:  
Memoria y derechos humanos + cultura: 
Capítulo 7, Música  
Panelistas:  
Pancho Villa 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
la música 
 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube.  

3 

6 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 
ciclo conversatorio: 

Proceso Constituyente 
Capítulo N ° 5 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

7 Realización de Streaming  
Ciclo de Conversatorios:  
Proceso Constituyente 
Capítulo N ° 5 
Panelistas:  
Marcela Mella, vocera de No Alto Maipo. 
Claudio Rojas, Ing. Agrónomo, vocero de 
ANTIMAFIA Dosmil-Chile y comunicador social 
del programa "La verdad una alternativa y 
verdadera justicia". 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube.  

3 

8 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria y derechos humanos + cultura: 
Capítulo8, Cine y Teatro 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
la el cine y el teatro  
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

9 Realización de Streaming  
Ciclo de Conversatorios:  
Memoria y derechos humanos + cultura: 
Capítulo 8, Cine y Teatro 
Panelistas:  
Gloria Laso 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
la el cine y el teatro  
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 
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10 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
conmemoración del dia internacional del 
prisionero político  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH.  
 

Actividad publicada 
en redes sociales. 

2 

11 Video Animado para Intro y Outro del taller: 
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH.  
 

Video animado para 
Openning 
conversatorio 

2 

12 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Invitación al taller:   
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH.  
 

Actividad publicada 
en redes sociales. 

2 

13 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Hoy recordamos a Adam Schesch 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH.  
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

14 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Proceso Constituyente, Capítulo N° 6 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH. 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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15 Realización de Streaming:  
Proceso Constituyente, Capítulo N° 6 
Panelistas:  
Camila Montecinos, Ing. Agrónoma, miembro de 
ANAMURI y vocera de la plataforma "Chile mejor sin 
TLC. 
Camila Zarate, Vocera del Movimiento por el agua y 
los territorios de Valparaíso. Candidata a 
Constituyente. 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH. 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

16 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Terrorismo de Estado 
con Pascale Bonnefoy Miralles 
 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH. 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

17 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Apoya con tu Firma 
Campaña de recolección de firmas en contra de 
la copnstrucción del parque deportivo Estadio 
Nacional, protegido por la ley de patrimonio  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH. 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

18 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
El videojuego PES, incluyó el memorial de 
victimas en su su versión 2018  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
videojuegos y temas 
relacionados con DD.HH. 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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19 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional 
Taller 1 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH. y la contingencia  

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

20 Realización de Streaming:  
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional 
Taller 1 
Invitadas:  
Mylene Valenzuela, Abogada, Master en Derechos 
Fundamentales. 
Paulina Maturana; Licenciada en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Diplomado en Género, Desarrollo, 
Planificación y Políticas Públicas. 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

21 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria, Derechos Humanos + Cultura, 
Capítulo N° 9, Música 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
la música 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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22 Realización de Streaming:  
Memoria, Derechos Humanos + Cultura, 
Capítulo N° 9, Música 
Invitado: Hector Pavez, cantautor, músico y trovador. 
 

 
Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
la música 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

23 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Día internacional de la Danza 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
las artes 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

24 Historias Instagram / Facebook mes de Abril  
 
32 historias de contenido referente a la 
corporación y otros temas de derechos humanos, 
así como fechas conmemorativas 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad frecuente 
realizada en 
Instagram y 
Facebook con el fin 
de generar 
contenido para 
redes sociales 

3 

25 WEB 
Creación de formulario para inscripción al taller: 
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional 
 
Entrega de Infrome de inscritos 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
en el sitio web con 
entrega de informe  

2 

26 Base de datos 
Con la información de los inscritos al taller 

La corporación ENMN Se creó una lista de 
contactos a partir 
de las inscripciones 

2 

27 WEB 
Creación de un banner en el home del sitio web 
Tema: 
Taller de memoria, DD.HH. y Cambio 
Constitucional 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Se creó banner 
para sitio web 

2 

28 WEB 
Creación de un banner en el home del sitio web 
Tema: Apoya con tu Firma 
Campaña de recolección de firmas en contra de la 
copnstrucción del parque deportivo Estadio Nacional, 
protegido por la ley de patrimonio 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales. 
 

Se creó banner 
para sitio web 

2 
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MAYO 
 
 

29 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Taller:   
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional 
Taller 2 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

30 Realización de Streaming:  
Memoria, DD.HH. y Cambio Constitucional 
Taller 2 
Panelistas: 
Carmen Araya 
Paulina Maturan 
Solage Catalán 
Tema: Memopria, violencia y discrimación. 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

31 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Segundo ciclo conversatorios:   
Memoria, Derechos Humanos + Cultura 
Capítulo 7, Cine-Teatro 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
cine y teatro 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

32 Realización de Streaming:  
Memoria, Derechos Humanos + Cultura 
Capítulo 7, Cine-Teatro 
Invitada: Gloria Lazo, actriz, directora de cine y 
escritora de cine y escritora 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
cine y teatro 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

33 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
1983 ocurrió la primera protesta nacional 
contra el gobierno militar 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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34 Creación de Conversatorio   

Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria, Derechos Humanos + Cultura 
Capítulo 10, Danza 
 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
las artes 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

35 Realización de Streaming:  
Memoria, Derechos Humanos + Cultura 
Capítulo 10, Danza 
Invitado: Valentina y Pavez 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
las artes 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

36 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Memoria, auto cuidado y derechos humanos 
Taller 3 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

37 Realización de Streaming  
Memoria, auto cuidado y derechos humanos 
Taller 3 
 
Panelistas:  
- Carmen Araya, psicóloga, experta en violencia de 
género. 
- Paulina Maturana, Abogada con Diplomado en 
género 
- Solage Catalán, Trabajadora Social con experiencia 
en Diseño, ejecución, coordinación y evaluación de 
políticas públicas y derechos humanos. 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

38 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Derechos Humanos y Sitios de Memoria + En el 
Centro de la nueva Constitución 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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39 Realización de Streaming  
Tema:  
Derechos Humanos y Sitios de Memoria + En el 
Centro de la nueva Constitución 
- Marcelo Acevedo, Presidente de la Corporación 
Estadio   Nacional Memoria Nacional 
- Camilo Parada, candidato a Constituyente 
- Alvaro Muñoz, Presidente de ANFIUCHID 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

40 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Diseño de Tano Perez 
Palestina vencerá!! 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

41 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Dia del Reportero Gráfico 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

42 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post en honor a Orietta Escámez 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

43 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Memoria, auto cuidado y derechos humanos 
Taller 4 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

44 Realización de Streaming  
Memoria, auto cuidado y derechos humanos 
Taller 4 
 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, Sergio Fuensallida y Solange 
Catalán 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 
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45 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Tema: El Pueblo avanza hacia una Constitución 
basada en los Derechos Humanos 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad publicada 
en redes sociales. 

2 

46 Realización de Streaming  
El Pueblo avanza hacia una Constitución basada 
en los Derechos Humanos 
Invitados: 
- Lorena Pizarro, Presidenta de la AFDD 
- Fernando Atria, Abogado y Constituyente 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

47 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Ejecutados argentinos prisioneros del 
Estadio Nacional 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

48 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post Foto Histórica, Un Prisionero recibe a 
su hija en manos de enfermera de la cruz 
roja Construyendo memoria 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

49 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post La ciudad de los fotógrafos 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

50 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Memoria, auto cuidado y derechos humanos 
Taller 5 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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51 Realización de Streaming  
Memoria, auto cuidado y derechos humanos 
Taller 5 
 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, Sergio Fuensallida y Solange 
Catalán 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

52 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Comunicación, Memoria y DDHH + Democracia, El 
derecho a la Información  
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

53 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y DDHH + Democracia, El 
derecho a la Información  
Panelistas:  
- Danilo Ahumada, Presidente del Colegio de 
Periodistas 
- Marcelo Acevedo, Presidente de CENMN 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

54 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post La escotilla 8 y exposición 
permanente 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

55 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post David Brunett y la memoria visual del 
estadio nacional  
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

56 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post La historia del prisionero anónimo 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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57 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post Gracia Barrios 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

58 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Entrevista a Wally Kunstmann  
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

59 Realización de Streaming  
Entrevista a Wally Kunstmann  
Panelistas:  
- Wally Kunstmann 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

60 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post Recorrido Virtual 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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61 Video Animado para promover el Recorrido Vitual Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas relacionados con 
DD.HH.  
 

Video animado 
para visita virtual a 
los sitios de 
memoria 

2 

62 Diseño de imagen y texto para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Clotario Blest 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

 

 
JUNIO 

 
63 Participación en la jornada politico-cultural 

por la liberación de las y los presos de la 
Revuelta Popular en Villa Olímpica 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Se realizaron 
grabaciones e 
historias para redes 
sociales. 1 

64 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post En solidaridad con Fabiola Campillai 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

65 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, Memoria y DD.HH + Democracia  
El rol de los medios alternativos 
	

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

66 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y DD.HH + Democracia  
El rol de los medios alternativos 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 

3 
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Invitado: Mikal Espinoza, periodista, director de Piensa 
Prensa. 
 

contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

67 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, Memoria y DDHH+ 
Democracia, Transparencia y libertad de 
información  
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

68 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y DDHH+ 
Democracia, Transparencia y libertad de 
información  
Invitado: Ximena Póo 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

69 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, Capítulo 1 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

70 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, Capítulo 1 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, Sergio Fuensallida y 
Solange Catalán  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

71 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post José Aldunate Lyon 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

72 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 

Actividad publicada 
en redes sociales 2 
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Post Cumbre por la Liberación 
 

contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

73 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post El Che vive 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

 

74 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a la nueva 
Constitución, Aspectos fundamentales, 
Capítulo 2 “Itinerario Constitucional”  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

75 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, Capítulo 2 
“Itinerario Constitucional” 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, José ignacio Nuñez y 
Paulina Maturana  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

76 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, Memoria y DDHH+ 
Democracia, Las comunicaciones en una 
verdadera democracia  
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

77 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y DDHH+ 
Democracia, Las comunicaciones en una 
verdadera democracia  
Invitado: Paola Dragnic 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 
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78 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post Ricardo Garcia, un defensor del 
patrimonio cultural de Chile 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

 

79 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post Vicente y Antonio Larrea. El afiche 
como medio de comunicación social y 
cultural 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

 

80 Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
tema: 
Post Primer feriado en Chile por los 
pueblos originarios 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

 

81 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a la nueva 
Constitución, Aspectos fundamentales, 
Capítulo 3 “Nueva constitución y seguridad 
social, Sistema previsional y de salud”  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

82 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, Capítulo 3 “Nueva 
constitución y seguridad social, Sistema 
previsional y de salud”  
Panelistas:  
- Juan Antonio Nuñez y Solange Catalán  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

83 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 
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Comunicación, Memoria y DDHH+ 
Democracia, Equidad de género para una 
comunicación en democracia  
 

84 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y DDHH+ 
Democracia, Equidad de género para una 
comunicación en democracia  
Invitado: Paola Dragnic 
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

85 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto para contenido en 
redes sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, Capítulo 4 “Nueva 
constitución y reconocimiento de las 
diversidades”  
 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad publicada 
en redes sociales 

2 

86 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, Capítulo 4 “Nueva 
constitución y reconocimiento de las 
diversidades”  
Panelistas:  
- Cecilia Ortega Azócar, Constanza Valdés 
Contreras, Carmen Araya  

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
DD.HH. 
 

Actividad realizada 
a través de la 
aplicación 
streamyard, 
transmitido por 
Facebook y 
youtube. 

3 

87 

Historias Instagram / Facebook mes de Abril  
 
43 historias de contenido referente a la corporación y 
otros temas de derechos humanos, así como fechas 
conmemorativas 

Jóvenes y público en 
general. Creación de 
contenido para la 
audiencia en redes 
sociales, interesados en 
temas de contingencia 
 

Actividad frecuente 
realizada en 
Instagram y 
Facebook con el fin 
de generar 
contenido para 
redes sociales 

 

88  
WEB 
Fijación de la cabecera en el sitio web 
 

  
 

Se fijo la cabecera 
con el menu 
principal 

2 

89 
WEB 
Se creó una ventana emergente para inicio 
Con las últimas actividades en Instagram 

 Asignación de pop 
up informativo al 
iniciar el sitio web 

2 

90 

Redes sociales: 
https://www.instagram.com/estadio_memoria/ 
www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacio
nal 
https://twitter.com/Estadio_Memoria 
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Observaciones: 

El memorial se mantiene cerrado al público por instrucciones de la autoridad sanitaria. 

 

 

 

 

Marcelo Acevedo Vallejos 
Representante Legal 

 Wally Kunstmann Torres 
Coordinadora General 
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RESPALDOS Y MEDIOS DE VERIFICACION 

Acceso a todos  los videos: 

https://www.youtube.com/channel/UCSvfCMlYhL88iC4Cb15T7EA/videos 
 

Detalle: 

N° Actividad Enlaces e Imágenes 

1 

Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales tema: 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 
Primer ciclo conversatorio 
Proceso Constituyente, 
Capitulo N° 4 

 

 
 

 
 

2 

Realización de Streaming  
Proceso Constituyente, 
Capitulo N° 4 
Sofía Huenchumilla, 
Ingeniera Civil. 
Constanza Schonhant, 
Abogada y ex dirigenta 
estudiantil. Fernando Atria, 
Abogado. 

Todos candidatos a 
constituyentes. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OMEhdHsrJLg 

 

3 

Video Animado para Intro y 
Outro del conversatorio: 
Proceso Constituyente  

https://youtu.be/-IgnlTlCbWM 
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4 

Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 
ciclo conversatorio: 

Memoria y derechos 
humanos + cultura: 
Capítulo 7, Música  

 

5 

Realización de Streaming  
Ciclo de Conversatorios:  
Memoria y derechos 
humanos + cultura: 
Capítulo 7, Música  
Panelistas:  
Pancho Villa 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy2M-9Ss-0k 
 

6 

Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 
ciclo conversatorio: 

Proceso Constituyente 
Capítulo N ° 5 
 

 
 

7 

Realización de Streaming  
Ciclo de Conversatorios:  
Proceso Constituyente 
Capítulo N ° 5 
Panelistas:  
Marcela Mella, vocera de No 
Alto Maipo. 
Claudio Rojas, Ing. 
Agrónomo, vocero de 
ANTIMAFIA Dosmil-Chile y 
comunicador social del 
programa "La verdad una 
alternativa y verdadera 
justicia". 

 
https://www.youtube.com/watch?v=N-F1jtoaoiQ 
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8 

Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria y derechos 
humanos + cultura: 
Capítulo8, Cine y Teatro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Realización de Streaming  
Ciclo de Conversatorios:  
Memoria y derechos 
humanos + cultura: 
Capítulo 8, Cine y Teatro 
Panelistas:  
Gloria Laso 

https://www.youtube.com/watch?v=b-71u51zOec 
 

10 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
conmemoración del dia 
internacional del 
prisionero político  
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11 Video Animado para Intro y 
Outro del taller: Memoria, 
DD.HH. y Cambio 
Constitucional  

 
https://youtu.be/bks2qsMBQXY 
 

 
 

12 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Invitación al taller:   
Memoria, DD.HH. y 
Cambio Constitucional 

https://www.instagram.com/p/CNyLGZ-JyBj/ 
 
 

 
13 Diseño de imagen y texto 

para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Hoy recordamos a 
Adam Schesch 
 

https://www.instagram.com/p/CN5i_wZpZSw/ 
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14 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Proceso Constituyente, 
Capítulo N° 6 

 
15 Realización de Streaming:  

Proceso Constituyente, 
Capítulo N° 6 
Panelistas:  
Camila Montecinos, Ing. 
Agrónoma, miembro de 
ANAMURI y vocera de la 
plataforma "Chile mejor sin 
TLC. 
Camila Zarate, Vocera del 
Movimiento por el agua y los 
territorios de Valparaíso. 
Candidata a Constituyente. 

https://www.youtube.com/watch?v=AIOp_LXywbY 
 

16 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Terrorismo de Estado 
con Pascale Bonnefoy 
Miralles 
 
 

https://www.instagram.com/p/CN7xz9xpXiI/ 
 

17 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Apoya con tu Firma 
Campaña de recolección de 
firmas en contra de la 
copnstrucción del parque 
deportivo Estadio Nacional, 
protegido por la ley de 
patrimonio  

https://www.instagram.com/p/CN8VQL7J6Jg/ 
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18 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
El videojuego PES, 
incluyó el memorial de 
victimas en su su versión 
2018  

https://www.instagram.com/p/CN_HX-JJ_FE/ 
 

19 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria, DD.HH. y 
Cambio Constitucional 
Taller 1 

https://www.instagram.com/p/CNyLGZ-JyBj/ 
 

20 Realización de Streaming:  
Memoria, DD.HH. y 
Cambio Constitucional 
Taller 1 
Invitadas:  
Mylene Valenzuela, Abogada, 
Master en Derechos 
Fundamentales. 
Paulina Maturana; 
Licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, 
Diplomado en Género, 
Desarrollo, Planificación y 
Políticas Públicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=de0N0MmQOmg&t=9s 
 

21 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria, Derechos 
Humanos + Cultura, 
Capítulo N° 9, Música 
 

https://www.instagram.com/p/COOy4vTphfv/ 
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22 Realización de Streaming:  
Memoria, Derechos 
Humanos + Cultura, 
Capítulo N° 9, Música 
Invitado: Hector Pavez, 
cantautor, músico y trovador. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Efz-weDz0Y 
 

23 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Día internacional de la 
Danza 

https://www.instagram.com/p/CORBOkspiBb/ 
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24 Historias Instagram / 
Facebook mes de Abril  
 
32 historias de contenido 
referente a la corporación y 
otros temas de derechos 
humanos, así como fechas 
conmemorativas 
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 Historias Instagram / 
Facebook mes de Abril  
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 Historias Instagram / 
Facebook mes de Abril  
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 Historias Instagram / 
Facebook mes de Abril  
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25 WEB 
Creación de formulario para 
inscripción al taller: 
Memoria, DD.HH. y 
Cambio Constitucional 
 
Entrega de Infrome de 
inscritos 

 
26 Base de datos 

Con la información de los 
inscritos al taller 

 
27 WEB 

Creación de un banner en el 
home del sitio web 
Tema: 
Taller de memoria, DD.HH. 
y Cambio Constitucional 
 

www.estadionacionalmemorianacional.cl 
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28 WEB 
Creación de un banner en el 
home del sitio web 
Tema: Apoya con tu Firma 
Campaña de recolección de 
firmas en contra de la 
copnstrucción del parque 
deportivo Estadio Nacional, 
protegido por la ley de 
patrimonio 
 

https://estadionacionalmemorianacional.cl/works/apoya-con-tu-firma/ 
 
 

 
29 Creación de Conversatorio   

Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Taller:   
Memoria, DD.HH. y 
Cambio Constitucional 
Taller 2 
 

 
30 Realización de Streaming:  

Memoria, DD.HH. y 
Cambio Constitucional 
Taller 2 
Panelistas: 
Carmen Araya 
Paulina Maturan 
Solage Catalán 
Tema: Memopria, violencia 
y discrimación. 

https://www.youtube.com/watch?v=cKce2qS8FXQ 
 

31 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Segundo ciclo conversatorios:   
Memoria, Derechos 
Humanos + Cultura 
Capítulo 7, Cine-Teatro 
 

 https://www.instagram.com/p/CNsJ2icJ_VU/ 
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32 Realización de Streaming:  
Memoria, Derechos 
Humanos + Cultura 
Capítulo 7, Cine-Teatro 
Invitada: Gloria Lazo, actriz, 
directora de cine y escritora 
de cine y escritora 

https://youtu.be/b-71u51zOec 
 

33 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
1983 ocurrió la primera 
protesta nacional contra 
el gobierno militar 
 

https://www.instagram.com/p/COvepyvJcmD/ 
 

34 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios:  
Memoria, Derechos 
Humanos + Cultura 
Capítulo 10, Danza 
 
 

https://www.instagram.com/p/CNsJ2icJ_VU/ 
 

35 Realización de Streaming:  
Memoria, Derechos 
Humanos + Cultura 
Capítulo 10, Danza 
Invitado: Valentina y Pavez 

https://www.youtube.com/watch?v=MYVQF67oDfI 
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36 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Memoria, auto cuidado y 
derechos humanos 
Taller 3 
  

37 Realización de Streaming  
Memoria, auto cuidado y 
derechos humanos 
Taller 3 
 
Panelistas:  
- Carmen Araya, psicóloga, 
experta en violencia de 
género. 
- Paulina Maturana, Abogada 
con Diplomado en género 
- Solage Catalán, 
Trabajadora Social con 
experiencia en Diseño, 
ejecución, coordinación y 
evaluación de políticas 
públicas y derechos 
humanos. 

Borrado por derechos de autor 
 

Al parecer usamos un video clip que fue la causa de la medida 

38 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Derechos Humanos y Sitios 
de Memoria + En el Centro 
de la nueva Constitución 
 

https://www.instagram.com/p/CO0HPT7Jkdo/ 
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39 Realización de Streaming  
Tema:  
Derechos Humanos y Sitios 
de Memoria + En el Centro 
de la nueva Constitución 
- Marcelo Acevedo, Presidente 
de la Corporación Estadio   
Nacional Memoria Nacional 
- Camilo Parada, candidato a 
Constituyente 
- Alvaro Muñoz, Presidente 
de ANFIUCHID 

https://www.youtube.com/watch?v=ysibu2RYA3k 
 

40 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Diseño de Tano Perez 
Palestina vencerá!! 
 

https://www.instagram.com/p/CO4F_xvJ0tS/ 
 

41 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Dia del Reportero 
Gráfico 
 

https://www.instagram.com/p/CPEXxgOp7AL/ 
 

42 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post en honor a Orietta 
Escámez 
 

https://www.instagram.com/p/CPGxPGyJRcw/ 
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43 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Memoria, auto cuidado y 
derechos humanos 
Taller 4 
 

 
44 Realización de Streaming  

Memoria, auto cuidado y 
derechos humanos 
Taller 4 
 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, Sergio 
Fuensallida y Solange 
Catalán 

https://www.youtube.com/watch?v=PzHxaDiSwKo 
 

45 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Tema: El Pueblo avanza 
hacia una Constitución 
basada en los Derechos 
Humanos  

46 Realización de Streaming  
El Pueblo avanza hacia una 
Constitución basada en los 
Derechos Humanos 
Invitados: 
- Lorena Pizarro, Presidenta de 
la AFDD 
- Fernando Atria, Abogado y 
Constituyente 

https://www.youtube.com/watch?v=r8_KSa1aKgw 
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47 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Ejecutados argentinos 
prisioneros del Estadio 
Nacional 
 

https://www.instagram.com/p/CPLyUsAJWWM/ 
 

48 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Foto Histórica, Un 
Prisionero recibe a su 
hija en manos de 
enfermera de la cruz 
roja Construyendo 
memoria 
 

https://www.instagram.com/p/CPQxp_HJvgM/ 
 

49 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post La ciudad de los 
fotógrafos 
 

https://www.instagram.com/p/CPTJ7faJdCR/ 
 

50 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Memoria, auto cuidado y 
derechos humanos 
Taller 5 
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51 Realización de Streaming  
Memoria, auto cuidado y 
derechos humanos 
Taller 5 
 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, Sergio 
Fuensallida y Solange Catalán 

https://www.youtube.com/watch?v=5qghSxxVcaM 
 

52 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo de Conversatorios: 
Comunicación, Memoria y 
DDHH + Democracia, El 
derecho a la Información  
  

53 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y 
DDHH + Democracia, El 
derecho a la Información  
Panelistas:  
- Danilo Ahumada, Presidente 
del Colegio de Periodistas 
- Marcelo Acevedo, Presidente 
de CENMN 

https://www.youtube.com/watch?v=go4zIGAnusU 
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54 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post La escotilla 8 y 
exposición permanente 
 

https://www.instagram.com/p/CPVz8jtpa8Z/ 

 
55 Diseño de imagen y texto 

para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post David Brunett y la 
memoria visual del 
estadio nacional  
 

https://www.instagram.com/p/CPYk0UMJ0Aq/ 

 
56 Diseño de imagen y texto 

para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post La historia del 
prisionero anónimo 
 

https://www.instagram.com/p/CPZEN45JIfr/ 
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57 Diseño de imagen y texto 

para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Gracia Barrios 
 

 
https://www.instagram.com/p/CPcA52WJiBp/ 

 

 
58 Creación de Conversatorio   

Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Entrevista a Wally 
Kunstmann  
 

 

 



	
	

 Gestión y Administración 2021 

59 Realización de Streaming  
Entrevista a Wally 
Kunstmann  
Panelistas:  
- Wally Kunstmann 

https://www.youtube.com/watch?v=TlepMB8jX4w 
 

60 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Recorrido Virtual 
 

https://www.instagram.com/p/CPhDmWoJ-8N/ 

 
 

61 Video Animado para promover 
el Recorrido Vitual 

https://youtu.be/GeCRwAtrRLk 
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62 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Clotario Blest 
 

 
https://www.instagram.com/p/CPjT9dfJWM8/ 

 

 
63 Participación en la 

jornada politico-cultural 
por la liberación de las y 
los presos de la Revuelta 
Popular en Villa 
Olímpica 
 

https://www.instagram.com/p/CPt5g_iJSCY/ 
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  https://www.instagram.com/p/CPuF5_GpuCQ/ 
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64 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post En solidaridad con 
Fabiola Campillai 
 

 
https://www.instagram.com/p/CP1fg5_J4Ma/ 

 
65 Creación de Conversatorio   

Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, Memoria y 
DD.HH + Democracia  
El rol de los medios 
alternativos 
  

66 Realización de Streaming  
Comunicación, Memoria y 
DD.HH + Democracia  
El rol de los medios 
alternativos 
Invitado: Mikal Espinoza, 
periodista, director de Piensa 
Prensa. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=W_UAAAlpEkk 
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67 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, 
Memoria y DDHH+ 
Democracia, 
Transparencia y 
libertad de información  
 

 
 
 

 
68 Realización de Streaming  

Comunicación, 
Memoria y DDHH+ 
Democracia, 
Transparencia y 
libertad de información  
Invitado: Ximena Póo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LBIu0RRkVqc 
 

69 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a la 
nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 1  

70 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la 
nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 1 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, Sergio 
Fuensallida y Solange Catalán  

https://www.youtube.com/watch?v=NvdZgqJ-7sk 
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71 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post José Aldunate Lyon 
 

https://www.instagram.com/p/CP_LDRTJ9oK/ 
 

 
72 Diseño de imagen y texto 

para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Cumbre por la 
Liberación 
 

 
https://www.instagram.com/p/CQCRw2LJ_so/ 
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73 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post El Che vive 
 

https://www.instagram.com/p/CQHavOBJR9l/ 
 

 
74 Creación de Conversatorio   

Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a 
la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 2 “Itinerario 
Constitucional”  

 

 
75 Realización de Streaming  

Conversación en torno a la 
nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 2 
“Itinerario Constitucional” 
Panelistas:  
- Mylene Valenzuela, José 
ignacio Nuñez y Paulina 
Maturana  

https://www.youtube.com/watch?v=RQIv880m63o&t=4s 
 

76 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, 
Memoria y DDHH+ 
Democracia, Las 
comunicaciones en una 
verdadera democracia  
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77 Realización de Streaming  
Comunicación, 
Memoria y DDHH+ 
Democracia, Las 
comunicaciones en una 
verdadera democracia  
Invitado: Paola Dragnic 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qHW1wCLQDuQ 
 

78 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Ricardo Garcia, un 
defensor del patrimonio 
cultural de Chile 
 

https://www.instagram.com/p/CQWJeeVpVov/ 
 

 
79 Diseño de imagen y texto 

para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Vicente y Antonio 
Larrea. El afiche como 
medio de comunicación 
social y cultural 
 

https://www.instagram.com/p/CQYxNjkp4Zn/ 
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80 Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
tema: 
Post Primer feriado en 
Chile por los pueblos 
originarios 
 

https://www.instagram.com/p/CQZ89hGJQZe/ 
 

 
81 Creación de Conversatorio   

Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a 
la nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 3 “Nueva 
constitución y seguridad 
social, Sistema 
previsional y de salud”  

 

82 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la 
nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 3 “Nueva 
constitución y seguridad 
social, Sistema previsional y 
de salud”  
Panelistas:  
- Juan Antonio Nuñez y 
Solange Catalán  

https://www.youtube.com/watch?v=l0kIMzgRFJo 
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83 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Comunicación, 
Memoria y DDHH+ 
Democracia, Equidad 
de género para una 
comunicación en 
democracia  
 

 

84 Realización de Streaming  
Comunicación, 
Memoria y DDHH+ 
Democracia, Equidad 
de género para una 
comunicación en 
democracia  
Invitado: Paola Dragnic 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XZMynWrOQoQ 
 

85 Creación de Conversatorio   
Diseño de imagen y texto 
para contenido en redes 
sociales 
Coordinar panelistas  
Creación de Pauta 

Ciclo Conversatorios:  
Conversación en torno a la 
nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 4 “Nueva 
constitución y 
reconocimiento de las 
diversidades”  
 

 

86 Realización de Streaming  
Conversación en torno a la 
nueva Constitución, 
Aspectos fundamentales, 
Capítulo 4 “Nueva 
constitución y 
reconocimiento de las 
diversidades”  
Panelistas:  
- Cecilia Ortega Azócar, 
Constanza Valdés 
Contreras, Carmen Araya  

 
https://www.youtube.com/watch?v=SYUZ6xj-wms 

 
 



	
	

 Gestión y Administración 2021 

87 
Historias Instagram 
/ Facebook mes de 

Junio 
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Historias Instagram 
/ Facebook mes de 

Junio 

 

 
Historias Instagram 
/ Facebook mes de 

Junio 
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88 Cabecera fija en 
sitio web 

 
www.estadionacionalmemorianacional.cl 

 

 

89 Pop Up 
Emergente 

 
www.estadionacionalmemorianacional.cl 

 

 

90 Redes sociales 

https://www.instagram.com/estadio_memoria/ 
www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional 
https://twitter.com/Estadio_Memoria 
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Nombre y Cargo Firma 

 
Wally Kunstmann 

Coordinadora General	
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