ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#23

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
William López
Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio),
Ana María Cifuentes (en representación de la Universidad Externado de

FECHA

16 de diciembre de 2010

Hay quórum decisorio.

Colombia)

ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo de arte y cultura. 6:00 PM

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00
24 de enero de 2011

AGENDA*
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Informe seminario de seguridad para museos
 Informe de gestión
 Asamblea de 2011
 Tarifas 2011
 Página Web
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Informe seminario de seguridad para museos:
Adelaida propone replicar el curso en Cali y Medellín. Lo realizan Elvira y Adelaida y lo envían a Gustavo el
lunes.
Documento recomendaciones seguridad: Camilo, Ana Maria, Adelaida y Gustavo realizarán los resúmenes de
las ponencias y la entregaran para enero, Gustavo enviará los textos de las ponencias por correo.

Informe de gestión:
Gustavo plantea que se realice una jornada de trabajo que se planeará en la primera reunión de enero para
realizarla al finalizar ese mes.

Acreditación de museos:
William lidera organización de curso de acreditación. Se habló sobre el tema y la necesidad de pedir una cita
con la ministra de cultura. Se realizará el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de febrero.

Asamblea 2011:
Gustavo queda encargado de contactar a los museos de Cartagena y Barranquilla para ver si están interesados.
Elección 2011 - 2014: Colocar en la página web la convocatoria para los candidatos a la junta directiva y
también enviar comunicación por correo. Gustavo y Camilo se encargan de ver estatutos y redactar la
convocatoria.

Tarifas afiliados 2011:
Hay que enviar carta a afiliados. Se reciben a partir del 17 de enero.
Se responde queja de estudiante maestría
Solicitud afiliación Jesús David Isaza museo de Antioquia: Elvira le responde.
Solicitar stickers a París.
Toda afiliación debe adherir al Código deontológico y afiliación a comité internacional.

Pagina web:
Gustavo revisara fecha de caducidad del contrato y negociará nuevo contrato (buscar cambio de proveedor
*
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para 2011).
ASUNTOS PENDIENTES*

RESPONSABLE*

FECHA*

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

*

1. _____________________________________
Gustavo Ortiz

2.
_________________________
Ana María Cifuentes

3. ______________________________________
Elvira Pinzón

4. ________________________________
William López
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