ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#20

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
Camilo Sánchez,
Maria Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional),
Ana María Cifuentes (en representación de la Universidad Externado de

FECHA

11 de agosto de 2010

Hay quórum decisorio.

Colombia).

ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo Nacional. 6:00 PM

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00

AGENDA*
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Seminario de seguridad en museos
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Seminario de Seguridad en Museos:
María Mercedes solicita todos los logos para poder avanzar en el diseño de todas las piezas gráficas.
Se hizo un cálculo aproximado de los gastos y aparentemente no superan el monto de la subvención otorgada
por ICOM, por tal razón, se considera que no necesitamos patrocinadores y por ende no entrarían nuevos
logos. Si aparecen entidades que apoyen el seminario de manera extraordinaria, se acordara individualmente
la forma de contraprestación (inserto en la programación, pendón, etc.)
Los alumnos del pregrado en Museología de la Universidad Externado de Colombia ayudarán a la difusión del
seminario asistiendo en la repartición de afiches e invitaciones.
Los pagos para el seminario se podrán hacer previamente en la cuenta del ICOM o en efectivo en el momento
de la inscripción.
María Mercedes va a averiguar la tarifa del hotel IBIS y Tequendama, entre otros. Gustavo le escribirá al
señor Thefo si ya tiene alguna reserva hecha en algún hotel. Acordamos que ICOM Colombia cubrirá el gasto
total de hotel durante su estadía.

ASUNTOS PENDIENTES*

RESPONSABLE*

FECHA*

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

*

1. _____________________________________
Gustavo Ortiz

2.
_________________________
Ana María Cifuentes

3. ______________________________________
Camilo Sánchez

4. ________________________________
Maria Mercedes Jaramillo

En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no
utilización del mismo.
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