
Conferencia CECA 2021 

25.10.21 y 26.10.21 – Digital 
 

Programa en línea 
 

La conferencia anual del ICOM CECA se celebrará este año, debido a las inciertas medidas relativas 

al COVID, de forma digital y in situ.   

Comenzaremos nuestra jornada con dos días online repletos de conferencias enriquecedoras, 

nutritivas investigaciones, los premios por el reconocimiento a las mejores prácticas y finalmente 

tendremos el placer de contar con dos ponentes especiales. Contaremos con Nina Simon y Patricia 

Villeneuve que hablarán sobre participación dentro y fuera de los muros del museo, el tema principal 

de nuestra convocatoria. Tras las conferencias habrá tiempo para una rueda de  preguntas y 

respuestas. No se lo pueden perder!  

A partir del jueves serán bienvenidos en Bélgica para la continuar con la conferencia in situ. 

La participación en las conferencias de la jornada digital es gratuita, pero es necesario inscribirse. 

Puede inscribirse aquí 

A continuación pueden encontrar más información sobre el programa celebrado el lunes y el martes. 

 

Lunes 25.10.21 
 

01:15 PM – 01:30 PM 

Inicio y bienvenida online (a través de zoom) con el anfitrión del día.  

 

01:30 PM – 02:00 PM 

Mensajes de apertura en ingles, francés y español 

- Marie-Clarté O’Neill, presidente de CECA   

- Alexandre Chevalier y Sergio Servellón, presidente, y vicepresidente de ICOM Belgium  

- Peter Bary, Director M  

 

02:00 PM – 02:30 PM 

Ponente principal: Nina Simon, El museo participativo 

Traducción simultánea en francés y español  

 

Mas información: https://ninaksimon.com/ 

 

02:30 PM – 02:45 PM 

Descanso 

 

02:45 PM – 04:00 PM 



2 sesiones paralelas: 

- Documentos temáticos  

- Documentos de investigación 

 

Traducción simultánea en inglés, francés y español  

04:00 PM – 04:30 PM 

Descanso 

 

04:30 PM – 05:30 PM 

2 sesiones paralelas: 

- Mercado de ideas. [Sesión A] 

- Market of Ideas. [Session B] 

Traducción simultánea en inglés, francés y español. 

 

05:30 PM – 06:00 PM 

Trabajo de investigación (Premio Colette Dufresne- Tassé)  

Traducción simultánea en inglés, francés y español. 

 

06:00 PM – 06:45 PM 

Descanso  

 

06:45 PM – 08:00 PM 

“Focus” en la co-creación en Bélgica 

 

2 sesiones paralelas: 

- Documentos temáticos  

- Documentos de investigación 

Traducción simultánea en inglés, francés y español. 

 

08:00 PM – 08:30 PM 

Preguntas y respuestas en directo con la potente principal Nina Simon 

Traducción simultánea en francés y español 

 

08:30 PM – 08:40 PM 

Mensajes de clausura del anfitrión del día 

Traducción simultánea en francés y español 

 

Tuesday 26.10.21 
 

01:45 PM – 02:00 PM 



Bienvenida en la sesión virtual con el Anfitrión del día 

 

02:00 PM – 02:30 PM 

 

Ponente principal: Dra. Patricia Villeneuve (Profesora y Directora de Administración de las Artes en el 

Departamento de Educación Artística de la Universidad del Estado de Florida), Educación en el 

arte/museo e interpretación asistida (exposiciones centradas en el visitante) 

 

Traducción simultánea en francés y español 

 

Mas informació: https://arted.fsu.edu/pat-villeneuve/ 

 

02:30 PM – 04:00 PM 

Premios a las mejores prácticas: presentaciones 

 

Traducción simultánea en inglés, francés y español 

 

04:00 PM – 04:30 PM 

Descanso 

 

04:30 PM – 05:45 PM 

 

2 sesiones paralelas: 

- Documentos temáticos  

- Documentos de investigación 

 

Traducción simultánea en inglés, francés y español 

 

05:45 PM – 06:00 PM 

Descanso 

 

06:00 PM – 07:15 PM 

 

2 sesiones paralelas: 

- Documentos temáticos  

- Documentos de investigación 

 

Traducción simultánea en inglés, francés y español 

 

 



07:15 PM – 08:00 PM 

Descanso 

 

08:00 PM –– 08:30 PM 

Preguntas y respuestas en directo con la potente principal Dr.Patricia Villeneuve 

Traducción simultánea en francés y español 
 

08:30 PM – 09:00 PM 

Mensaje de clausura del anfitrión del día 

 

Anuncio de los congresos del próximo año en Praga (2022) y Argentina (2023) 

Traducción simultánea en inglés, francés y español 

 

 

 

 


