
Acta no. 102 del 9 de abril de 2018 
 
1. Nuevos miembros 
Neftali Vanegas 
Ada Echavez 
Juan Darío Restrepo Figueroa 
Julián Sosa 
Luis Carlos Sánchez 
Melissa Solórzano 
Santiago Salazar 
Leidy Catro 
María Camila Patiño 
Maribel castro 
Saida Patricia Legua 
 
Total:  
11 nuevos miembros ordinarios 
2 pendientes: Diana Galindo y Grace McCormick quedan por conformación, dependiendo de la 
respuesta remitida por correo electrónico. 
Posibles miembros institucionales: Red de museos del Quindío y Museo del Tolima.  
 
2. Evento día internacional de los museos. 
Desarrollo de programación con varios aliados: Museo Nacional, Maestría de la Universidad 
Nacional, PFM, Universidad Externado de Colombia. Se confirma las fechas para el 30 y 31 de 
mayo del 2018. 
Tema: Encuentro Regional de Políticas Públicas de Museos.  
Recursos económicos: total 10072 euros y lo que se adjudica por ICOM 4954e. 
Metodología:  taller – conferencia. 
 

1. Confirmación de expertos 
2. Estrategia de difusión 
3. Puesta en marcha estrategia (logística) 

 
Perú pone recursos 
Externado. Espacios + experto 
Maestría: espacios y un experto 
 
Expertos: Argentina, Ecuador, Brasil. (3 conferencia por día) 
 
NOTA: Se requiere definir agenda 
 
1 día: miércoles 30 de mayo 
(dos conferencias + un taller) 
 
2 día: jueves 31 de mayo 
(dos conferencias - mañana, 1 conferencia tarde + taller declaración de principios) 
 
Invitado 1. Brasil. Lo pone la Maestría 



Invitado: Brasil. Lo pone la maestría 
Invitado 3: Colombia. Andrés Roldán 
Invitado 4: Perú (lo pone Perú)  
Invitado 5: Ecuador (lo pone ICOM) 
Invitado 6: Chile (Lo pone ICOM, sin embargo, se hará la consulta al Externado para que ellos lo 
puedan aportar) 
Talleristas: (Colombia) 
 
ICOM Colombia pone 2 internacionales (Ecuador- Chile (por definir) y 2 pasajes nacionales) 
 
Tarea: 
 William: 

- Definir quiénes son los invitados de Brasil 
- Definir la parte conceptual del proyecto 

 
Julián:  

- Se requiere definir valor de pasaje y estadía para establecer cuantos son los gastos del 
ICOM Colombia  

-Julián se encarga de efectuar el diseño gráfico del evento y se le da los créditos de la empresa 
  
Catalina: Concretar la participación del Externado. Catalina le pregunta a William Gamboa.   
Elvira: Confirmar si Perú pagará el pasaje y la persona para la asistencia al evento. ¿Quién es la 
persona? Elvira habla con Perú. 
Elvira habla con el Museo Colonial, para separar el auditorio en las dos fechas acordadas.  
Todos: Se requiere definir el nombre del evento.  
 
 
 

 
          


