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ICOM Educacion

ICOM Educación 29

El  número  29  de  la  revista  anual  de  la  CECA,  ICOM Education,  está
dedicado al tema de la educación. Se publicó a finales de 2020, se puso a
disposición en línea (para su descarga gratuita desde el sitio web de la
CECA) y se imprimió en 200 ejemplares a principios de 2021.

La pandemia tuvo un impacto significativo en los enlaces postales, que se
reflejó en gran medida en el envío de copias impresas a los autores y
miembros del comité. No obstante, casi todos los autores recibieron sus
ejemplares.  Además,  se  enviaron  un  centenar  de  ejemplares  a
universidades e instituciones de formación en mediación cultural, con el
fin de difundir lo más ampliamente posible los conocimientos de la CECA
en  este  ámbito.  En  particular,  se  busca  prioritariamente  a  las
universidades e institutos de formación situados en países con dificultades
de acceso a la información (Internet inestable, por ejemplo) y a aquellos
en los que la CECA aún no está bien implantada. Se está elaborando una
lista  de  estas  instituciones  para  poder  enviarles  gratuitamente  un
ejemplar de ICOM Education 29.

ICOM Educación 30

El número 30 de la revista reúne los artículos de fondo sobre los temas de
la acción cultural (cinco artículos ya publicados en ICOM Education 28) y
la educación (cuatro nuevos artículos). Cada artículo se traduce a las otras
dos  lenguas  para  tener  una  edición  completa  de  la  revista  en  inglés,
francés y español. Este número se está preparando para su publicación en
el primer semestre de 2022.



ICOM Educación 31

El  número  31  de  la  revista  estará  dedicado  al  tema  del  disfrute  /
Placer(es) de la visita. La convocatoria de trabajos se publicó en mayo de
2021, con fecha de presentación en enero de 2022. El objetivo es publicar
este  número  en  verano  para  poder  presentarlo  oficialmente  en  la
Conferencia General de Praga 2022.


