ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#51

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

FECHA

13 de diciembre de 2013

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
Diego Arango
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00

AGENDA*
1. Lectura y aprobación acta anterior
2. Verificación del quórum
3. Ideas para proyectos de financiación por parte de ICOM

DESARROLLO DE LA AGENDA*

1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.
3. Gerente de proyectos:
 Encuentro nacional de museos en torno a varios temas: Buenas prácticas, exposición, curaduría, etc.
 Programa de formación a museos regionales en la planeación museológica y museográfica.
 Encuentro de museos con dos bloques:: uno académicos en el tema seleccionado y otro bloque
práctico sobre planeación museológica y museográfica.
 Para tener un impacto en las regiones, es importante que las sesiones prácticas tengan una
participación de multiplicadores regionales (que deben tener al menos una sesión de capacitación) .
Tema: Más allá de las colecciones: buenas prácticas y apropiación social del patrimonio cultural.
Duración: 3 días de seminario + 1/2 día de taller de multiplicadores
Programación:
Mañana: Ponencias académicas (3 mañanas)
Tardes: Ponencias de buenas prácticas (1 tarde) + taller sobre planeación museológica y museográfica
(2 tardes)
1/2 jornada completa para taller de multiplicadores

ASUNTOS PENDIENTES*
*

RESPONSABLE*

FECHA*

ESTADO*

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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EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

2.
Camilo Sánchez
Secretario

*

_____________________
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