ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN
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ASISTENTES
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón,
William López,
Diego León Arango,
Daniel Castro,
Adelaida Espinoza,
Maria Mercedes Jaramillo
ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo de Arte y Cultura. 5:30 PM

FECHA

17 de abril de 2012

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00
8 de mayo de 2012

AGENDA*
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Verificación quórum.
3. Asistencia y tareas Asamblea marzo 26
4. Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA*

1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.
3. Asistencia y tareas Asamblea marzo 26:


Se discute el tema de la participación de la Asamblea. Elvira Pinzón llama la atención sobre la
importancia de una participación continua y comprometida de todos los miembros de la Junta.
Daniel Castro plantea la importancia de que la Junta este conformada por personas que trabajen
efectivamente en Museos.
Elvira Pinzón plantea la redacción de un reglamento para la Junta Directiva. Maria Mercedes Jaramillo
se compromete a presentar una propuesta de reglamento.

Proyectos plan estratégico:




William López comunica que John Simonds está dispuesto a realizar un seminario taller sobre el tema
de acreditación en museos. El taller se realizaría en mayo. Se plantea llevar a cabo dos talleres
diferentes: Uno cerrado para un grupo seleccionado (Junta ICOM, Mesa de museos, redes regionales,
etc.) sobre tipologías de museos e indicadores, y un taller abierto para público general sobre el
sentido de la acreditación en museos. Se intentará buscar apoyo financiero del Programa de
Fortalecimiento de Museos y del Banco de la República.
Es importante que cada uno revise el plan estratégico para concretar los compromisos y definir su
cronograma.

Día internacional de los Museos:





Daniel Castro continuará en contacto con el Instituto Goethe para la realización de un evento
relacionado con proyectos educativos en los museos (semana del 22 al 25 de mayo).
Programa radial Museos en Vivo de la Universidad Nacional sobre el DIM (18 de mayo).
Charla alrededor del proceso de organización del Museo Nacional de la Memoria (14 de mayo).
El plazo para enviar a la Presidencia la información sobre actividades que va a adelantar cada museo
en el marco del DIM es el 30 de abril. Esta información se enviara a París y se publicará en páginas
web de ICOM Colombia e ICOM Internacional.

4. Varios
*

 Nuevos miembros:
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Clara Victoria Forero, Dilsa Yamile Ramirez, Oscar Mazuera, Sandra Aradala, Hernan Dario Prada, Diego
Sánchez, Wilson Gomez, Fabio Jimenez, Alberto Roa, Angelica Gutierrez, Ana Maria Sánchez y Jesús
Barrios, estudiantes de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional: Aprobados como
estudiantes. Queda pendiente la adhesión al código de deontología.
Janel Naranjo, Rodrigo Cruz y Lucia Duran: socios activos de la Asociación Vallecaucana de Orgquidiología:
Toca aclararles que las personas que son miembros activos de la Junta directiva pueden ser miembros
asociados. Los demás socios pueden ser benefactores.
Diana Carolina Pedraza: Guía de arte, tallerista del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio: Aprobada como
miembro ordinario.
 Diego León Arango tiene un proyecto para realizar el Foro Nacional de Museos. Este proyecto hay que
ajustarlo para presentarlo a Concertación del Ministerio de Cultura.
 El Museo de la Universidad de Antioquia ganó una mención de honor en el II premio iberoamericano
de Museos de Ibermusos en Brasilia por el programa Maleta de Museos.
 Se está programando un encuentro colombo-venezolano de museos.

ASUNTOS PENDIENTES*
Propuesta de reglamento

RESPONSABLE*
Maria Mercedes
Jaramillo

FECHA*

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

2.
Camilo Sánchez
Secretario

*

_________________________
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