ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#26

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
Adelaida Espinoza,
Camilo Sánchez,
William López,
María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional),
Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio),

FECHA

15 de febrero de 2011

Hay quórum decisorio.

Invitados:
Carmen Cecilia Acuña, María Claudia Molano, Manuel Amaya,
Román Flores. Estudiantes de la Maestría en Museología

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

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00

AGENDA*




Presentación del proyecto de Premio Nacional de Museos
Asamblea 2011: Fecha y lugar. Convocatoria, invitaciones, poderes. Inscripción de candidatos para nueva junta.
Logística Medellín Bogotá. Presupuesto. Informe de gestión.
Otros

DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Premio Nacional ICOM a los Museos Colombianos:
Intervienen los estudiantes invitados de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional para presentar
el proyecto del Premio Nacional de Museos. Los estudiantes harán una presentación de 15 minutos en la
Asamblea.

Seminario de acreditación de museos:
Viene al país Terry Rose, experta de profesionalización y acreditación de museos. La idea sería que ella
pudiera dictar el seminario de acreditación, lo cual podría llevarse a cabo en el marco de la Asamblea.

Asamblea 2011:
Fecha: miercoles 30 y jueves 31 de marzo de 2011
Lugar: Medellín (falta confirmación final) y Bogotá (vía conferencia virtual).
Se establecieron las siguientes condiciones para ser candidato a la próxima Junta Directiva:
 Ser miembro activo de ICOM y estar al día en el pago de afiliación.
 Los miembros individuales deben estar afiliados, por lo menos, desde el año inmediatamente anterior a la Asamblea.
 Estar vinculado activamente al gremio museal o tener una trayectoria profesional que sea reconocida por la comunidad
museológica.







*

Ser miembro ordinario, asociado, jubilado o institucional.
Compromiso de dar continuidad al plan estratégico.
Tener disposición de tiempo para asistir, personal o virtualmente (caso en el que debe tener los medios tecnológicos para
garantizar la asistencia virtual) a por lo menos una reunión mensual de la Junta Directiva.
Tener disposición para ejercer el cargo por tres años.
Los miembros institucionales deberán designar un representante que tenga la disponibilidad de tiempo señalada
anteriormente.

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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Otros:


La Junta Directiva de ICOM Colombia le solicitara al Ministerio de Cultura un diagnostico de los
Museos del país realizado por Fernando López, con el objetivo de solicitarle una cita a la Ministra de
Cultura y exigir una representación de ICOM Colombia en las decisiones relacionadas con las
políticas de museos del país.



Hay que invitar a todos los miembros de ICOM Colombia al lanzamiento de la Lista Roja. Se explorara
la idea de hacer una alianza con 472 para el envío de lista roja a las regiones.
ASUNTOS PENDIENTES*

RESPONSABLE*

FECHA*

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

*

1. _____________________________________
Gustavo Ortiz

2.
Adelaida Espinoza

3. ______________________________________
Elvira Pinzón

4. ________________________________
Maria Mercedes Jaramillo

5.
Camilo Sánchez

6.
William López

________________________

_________________________

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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