CÓDIGO: FR-06-PR-MEJ-01

ACTA DE
REUNIÓN

VERSIÓN: 04

**RAD_S**

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:*RAD_S*

FECHA: 18/07/2014

Fecha: *F_RAD_S*

LUGAR: Sala de Juntas - SCRD
FECHA: 16 de Septiembre de 2015
HORA: 2:30 p.m.
OBJETIVO: Comité Organizador para el Primer Encuentro de Museos de Bogota
Mesa Cultural de Museos de Bogotá

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)

NOMBRE

CARGO

EXTENSIÓN

CORREO
ELECTRONICO

FIRMA

Se anexa lista de asistencia
(FR-02-CP-GPA-01)
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El motivo de la reunión, es la organización del evento “Primer encuentro de Museos de Bogotá” el cual tiene como
objetivo socializar el Plan de Acción, convalidarlo y recibir aportes de por parte todo el sector.
Este espacio se aprovecha también para convocar a los museos de Arte de la ciudad, con el animo de suplir la
vacante existente, en relación, se hacen presente, Laura Alejandra Rincón, representante del Museo de
Arquitectura Leopol Rother de la Universidad Nacional, y Wilmar Tovar, del Museo de Arte Contemporáneo de la
Universidad Uniminuto, y se les explica el motivo de la convocatoria, los avances que se ha tenido Mesa Cultural
de Museos, la importancia de la curul que esta vacante y se les invita hacer parte del comité organizador del
evento como primer ejercicio de vinculación a la mesa. Así mismo se les informa que se va hacer un segundo
llamado a los museos de Arte para hacer la elección, con un margen de convocatoria de 2 semanas, con el
propósito de superar la dificultad con la representación de los Museos de Arte.
Se describe una primera programación para el desarrollo del evento, y se contempla inicialmente en el siguiente
orden:
1. Inscripciones
2. Presentación de la Mesa (Marco Legal) a cargo del la SCRD
3. Balance de la Mesa 2014 (Resultados) a cargo de Puala Matix (expresidenta de la Mesa)
4. Presentación Experiencia Exitosa del trabajo en Red ( 1er encuentro de Museos de Ciencias Naturales) - a
cargo de la Universidad del Bosque
5. Presentación del PLAN DE ACCIÓN por lineas de acción a cargo de Sigrid Falla
6. Recepción de aportes al Plan por lineas de acción - cronograma de acciones (corto, mediano y largo plazo)
[Metodología World Café - conversational process] a cargo de Sigrid Falla
7. Definición de Responsables a cargo de Sigrid Falla
8. Conclusiones a cargo del la SCRD
El evento estaría pensado para una jornada de 6 horas, las fechas tentativas para el desarrollo del mismo son,
entre el 14 de octubre y el 28 de octubre del presente; se empezara a viabilizar un espacio para 60 personas
aproximadamente en la Universidad del Bosque o en la Universidad Nacional.
Los miembros del comité solicitan a la Secretaria Técnica, visibilizar recursos para refrigerios y la posibilidad de
contar con un expositor experto en museologia, esto con el animo de poder hacer una jornada de todo el día.
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Se requiere de convocar a una segunda reunión, con el propósito de seguir afinado lo relacionado con el evento.

COMPROMISO

RESPONSABLE

Con el animo de concretar las acciones para el desarrollo del
Tatiana
evento, se acuerda una segunda reunión para el 23 de
Cordoba
septiembre a las 2:00 p.m. En el Museo Nacional

Elaboro: Tatiana Godoy Córdoba – Sub Prácticas Artísticas y del Patrimonio

PLAZO
(Si aplica)

Godoy Inmediato – Enviar
convocatoria

