
																																																																																																	 	
	

Museo Histórico de Placilla 
El Tranque # 573 con Cuarta, Placilla de Peñuelas, Valparaíso – Chile 

www.museohistoricoplacilla.cl   
pfuentes@museohistoricoplacilla.cl / centroculturalplacilla@gmail.com  

Fonos: (+56 – 32) 229 11 18 / +56 9 66 299 190  / +56  9 96 948 699 
	

10	de	Abril	de	2019,	Placilla	de	Peñuelas,	Valparaíso	
	
Sres.	Directores	
Fondo	Red	de	Docentes	
Programa	2019	“Con	tus	ideas:	Universidad	viva”	
Dirección	de	Asuntos	Estudiantiles	
Vicerrectoría	Académica	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso	
Avenida	Brasil	2241	
Valparaíso,	CHILE	

	
	

CARTA	DE	APOYO:	PROYECTO	DE	LA	DRA.	MARION	STEINER	
	
	
De	mi	consideración.	
	
Por	la	presente,	en	mi	función	de	directora	del	Museo	Histórico	de	Placilla,	tengo	el	agrado	
de	 expresar	 nuestro	 firme	 apoyo	 al	 proyecto	 “El	 Patrimonio	 Eléctrico	 Berlinés	 en	
Valparaíso:	 Un	Aporte	 a	 la	 Universalización	 de	 la	 Electrópolis	 Berlín	 desde	 el	 Sur	
Global”,	 que	 se	 encuentra	 desarrollando	 la	 Dra.	 Marion	 Steiner,	 Profesora	 Asociada	 en	
Geografía	Urbana	de	esta	casa	de	estudios,	durante	este	primer	semestre	de	2019,	junto	a	
sus	estudiantes	de	distintas	carreras.	
	
Como	Museo	Histórico	de	Placilla-Centro	Cultural	Placilla,	colaboramos	en	los	dos	cursos	
“Geografía	 Urbana	 y	Metropolitana”	 y	 el	 de	 Formación	 Fundamental	 “Hacia	 una	 lectura	
crítica	 y	 global	 del	 patrimonio	 industrial	 de	Valparaíso”,	mediante	 nuestra	 participación	
activa	en	dichos	cursos,	y	en	tres	instancias	de	terreno	hacia	el	 importantísimo	complejo	
hidroeléctrico	El	Sauce.	
	
Tenemos	un	vínculo	profesional	de	asesoría	mutua	con	la	Dra.	Marion	Steiner	desde	hace	
unos	 años,	 participando	 y	 coincidiendo	 incluso,	 en	 encuentros	 internacionales,	 que	 han	
permitido	difundir	parte	de	nuestro	trabajo	sobre	el	poco	conocido	patrimonio	industrial	
de	Valparaíso.	Nuestra	institución	valora	mucho	los	aportes	de	la	investigación	que	realiza	
la	Dra.	 Steiner,	 sus	 contactos	 internacionales	excelentes	y	 fiables,	 y	 su	apoyo	en	nuestra	
labor	de	concienciación	social	y	puesta	en	valor	de	la	historia	local	del	sector	de	Placilla	de	
Peñuelas	y	Valparaíso.		
	
Justamente	ahora,	que	estamos	desarrollando	un	importante	proyecto	de	infraestructura	
del	 museo	 con	 aportes	 del	 Ministerio	 de	 las	 Culturas,	 las	 Artes	 y	 el	 Patrimonio,	 que	
permitirá	su	ampliación	y	mejoramiento,	vemos	la	necesidad	de	actualizar	nuestro	guión	
museográfico,	lo	que	coincide	con	los	aportes	que	nos	entregará	el	trabajo	de	la	Profesora	
Steiner	junto	a	sus	alumnos	y	alumnas.	Los	resultados	del	proyecto,	sin	lugar	a	dudas,	se	
convertirán	en	un	gran	 insumo	para	 la	comprensión	y	valoración	de	quienes	pronto	nos	
visitarán,	incluyendo	público	general,	estudiantes	y	especialistas.	Quiero	subrayar	además	
que	 queremos	 lograr	 juntos,	 basándonos	 en	 los	 vínculos	 profesionales	 que	 tiene	 la	Dra.	
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Steiner	con	las	 instituciones	de	patrimonio	en	Berlín,	una	presencia	y	reconocimiento	de	
nuestro	patrimonio	y	nuestra	labor	local	a	nivel	internacional.	
	
Es	por	todo	lo	anterior,	que	reitero	que	nosotros	apoyamos	con	mucho	gusto,	y	por	interés	
propio,	 el	 proyecto	 “El	 Patrimonio	 Eléctrico	 Berlinés	 en	 Valparaíso:	 Un	 Aporte	 a	 la	
Universalización	 de	 la	 Electrópolis	 Berlín	 desde	 el	 Sur	 Global”,	 que	 aquí	 se	 presenta	
postulando	al	Fondo	Red	de	Docentes.	
	
He	 de	 agregar	 que	 el	 trabajo	 de	 colaboración	 con	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	
Valparaíso	 y	 nuestro	 museo	 no	 es	 nuevo.	 Desde	 hace	 unos	 tres	 años,	 hemos	 trabajado	
junto	a	la	Escuela	de	Periodismo	a	través	de	su	proyecto	CUVIC	(Colectivo	Universitario	de	
Vinculación	 y	 Comunicación	 Ciudadana);	 también,	 durante	 2018	 recibimos	 a	 los	 y	 las	
estudiantes	de	distintas	carreras	para	el	desarrollo	de	proyectos	solidarios	en	el	marco	de	
la	 asignatura	 impartida	 por	 el	 Instituto	 de	 Ciencias	 Religiosas;	 y	 por	 último,	 recibimos	
contantemente	a	lo	largo	del	año,	la	visita	de	estudiantes	de	distintas	carreras	de	la	PUCV	
que	 buscan	 apoyo	 y/o	 asesoría	 para	 sus	 asignaturas.	 Este	 año,	 participamos	 de	 la	
bienvenida	de	los	estudiantes	de	la	carrera	Pedagogía	en	Química	y	Ciencias	Naturales,	con	
el	objeto	de	vincularlos	al	territorio,	junto	al	profesor	Cristian	Merino,	y	en	otras	ocasiones	
junto	 al	 profesor	 Cristian	 Atala	 Bianchi	 del	 Instituto	 de	 Biología	 para	 el	 desarrollo	 de	
charlas	y	exposiciones	en	el	museo.	 Igualmente,	desarrollamos	un	 importante	 seminario	
en	el	Auditorio	de	la	Facultad	de	Ciencias	en	2013	sobre	la	Batalla	de	Placilla.	
	
Por	ende,	a	 través	de	 la	Dirección	de	Vinculación	con	el	Medio,	y	con	 la	participación	en	
diferentes	iniciativas	como	la	de	la	Dra.	Marion	Steiner,	queremos	seguir	siendo	un	aporte	
a	esta	casa	de	estudios	y,	recibir	al	mismo	tiempo,	los	insumos	que	tanto	sus	estudiantes	
como	sus	docentes,	pueden	entregar	a	este	museo	local	y	su	comunidad.	
	
Con	atentos	saludos,	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	

_________________________	
Pamela	Fuentes	Pradenas	

Directora	
Museo	Histórico	de	Placilla	

_______________________	
Francisco	Rivero	Araus	

Presidente	
Centro	Cultural	Placilla	

	
	


