ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#53

ASISTENTES
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón,
Daniel Castro,
Diego León Arango,
William Gamboa,
Adelaida Espinoza
ACTIVIDAD
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM

FECHA

25 de abril de 2013

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00

AGENDA*
1. Lectura y aprobación acta anterior
2. Verificación del quórum
3. Proyectos para convocatorias de CT+I (Colciencias)
5. Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA*

1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.
3. Proyectos para convocatorias de CT+I (Colciencias):
Convocatoria Proyectos de arte, cultura y dialogo de saberes ($1.565.717.065, Mincultura y Artesanias.
Colciencias)
1. Desarrollo de un App sobre patrimonio en los museos colombianos
2. Desarrollo de códigos QR para museos colombianos
3. Plataforma (plantilla) para que los museos pequeños puedan generar páginas web (modelo ICOM
internacional para páginas de comités nacionales). Título del proyecto: Diseño e implementación de
una plataforma web para los museos colombianos que carezcan de medios digitales de divulgación
del patrimonio cultural de la nación.
4. Revista digital de ICOM
La propuesta más factible es la 3 (que se inscribe en la línea 4.4 Patrimonio e innovación, línea Desarrollo de
software y contenidos…)
La idea 3 se puede vincular con las ideas 1 y 2, que servirían como complemento.
Se propone que se haga un pago de $500.000 a Clara Isabel Botero y Maria Teresa Guerrero (interesadas en
ser gerentes de proyecto) para que formulen el proyecto.

5. Varios:
Día internacional de los museos:
La Universidad Externado ofrece 3 o 4 conferencias internacionales (virtuales). ICOM apoyaría con la
traducción simultánea.

ASUNTOS PENDIENTES*
Contactar a Clara Isabel Botero y Maria
Teresa Guerrero para preguntarles si les
interesa adelantar la propuesta

*

RESPONSABLE*
Elvira Pinzón

FECHA*
26 agosto

ESTADO*
Se hicieron varias
reuniones pero el plazo
para presentar el proyecto
y la complejidad de los
requisitos hizo imposible
cumplir con la
postulación. Sin embargo,
queda como primer
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proyecto del Banco de
Proyectos para
presentarlo a otras
entidades

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

2.
Camilo Sánchez
Secretario

*

_____________________
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