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CECA Boletín 7- febrero de 2022

Conferencia General del ICOM 
Praga 20-28 de agosto de 2022

Estimados miembros y amigos del CECA,
 
En este boletín queremos informarle sobre la 26ª Conferencia General del ICOM,
que este año tendrá lugar en Praga, República Checa. La misma se llevará a cabo
del 20 al 28 de agosto de 2022.
 
Con el tema El poder de los museos, ICOM Praga 2022 se centrará en cuatro
temas principales: sostenibilidad económica y medioambiental; digitalización y
nuevas tecnologías; sociedad civil y creación de comunidades; liderazgo y gestión.
Además, la Conferencia General será el telón de fondo del debate y la votación de
una nueva definición de museo.
 
Por primera vez en la historia del ICOM, la Conferencia General tendrá lugar en un
nuevo formato híbrido. Aprovechando el espíritu de innovación y resistencia que ha
marcado los programas de extensión comunitaria de los museos de todo el mundo,
una plataforma digital proporcionará a los participantes de todo el mundo acceso
remoto al programa científico de ICOM Praga 2022.
 
Espero verlos a todos en la conferencia, ya sea en forma presencial o en línea.
 
El CECA siempre está realizando nuevos proyectos, abriendo nuevas posibilidades
a sus miembros. Necesitamos renovar nuestra contribución para seguir adelante. La
elección de una nueva Junta Directiva es una buena oportunidad para que
desempeñes un papel activo en el desarrollo de la mediación/educación museística.
¡Únete al equipo!
 
Marie-Clarté O'Neill, Presidenta del CECA

¡Únete a nosotros en Praga!

Se ha abierto la inscripción para la Conferencia General del ICOM de
2022. ¡Inscríbete aquí!

Fechas importantes

Fecha límite 1 de abril: Presentación Premio CDT
Fecha límite 2 de mayo: Presentación del Premio Best Practice del
CECA 
Plazo hasta el 31 de marzo: Convocatoria de ponencias de las sesiones
del CECA
Plazo del 1 de mayo: presentación de la beca de viaje para miembros
jóvenes 
Del 15 al 30 de junio: Votación de la nueva junta directiva del CECA
Del 22 al 25 de agosto: Actividades específicas del CECA durante
la Conferencia General del ICOM 2022

Sesiones del CECA en Praga

Las actividades específicas del CECA durante la Conferencia General están
previstas de la siguiente forma:

1.  Lunes 22 de agosto por la tarde: Sesión conjunta CECA/AVICOM: Ponentes
preseleccionados. Sesiones híbridas: "Medios digitales para la preparación,
realización y seguimiento de la visita al museo. ¿Sentido, superfluidad o
sinsentido?"
 
2.  Martes 23 de agosto por la tarde: 2 sesiones CECA (ver
convocatoria). Sesiones híbridas: "Aumentar el poder: la educación en los
museos y las nuevas tecnologías".
 
3.  Jueves 25 de agosto, todo el día: reunión externa en el Museo Pedagógico
Nacional y Biblioteca de J.A. Comenius, Praga. Puedes encontrar más
información aquí.

Convocatoria de ponencias - CECA 2022 Praga

Siguiendo el tema principal de la 26ª Conferencia General, el CECA organiza
sus sesiones específicas el 23 de agosto de 2022 con el tema: "Desarrollar
nuestro potencial, la educación en los museos y las nuevas tecnologías".

Vamos a analizar la relación entre las nuevas tecnologías y el aprendizaje en
los museos y a explorar cómo ampliar las oportunidades de aprendizaje y de
capacitación del público. El objetivo de esta conferencia es promover el
diálogo, compartir ejemplos e ideas, así como investigar.

Puedes encontrar más información sobre los temas y formatos aquí. 

Presentación Premio Colette Dufresne-Tassé 2022

En 2015, el CECA creó el Premio Colette Dufresne-Tassé. Este premio tiene
como objetivo estimular la investigación entre sus miembros, acelerar el
desarrollo de la educación/acción cultural y, por tanto, mejorar la capacidad de
los museos para servir a su público.

 Puedes encontrar más información aquí.

Presentación Premio Best Practice 2022

Este premio se organizó inicialmente por estas razones:

Establecer un lenguaje común entre los miembros del CECA de todo el
mundo para que les resulte más fácil compartir sus experiencias.
Promover la comparación de programas organizados en todo el mundo,
para que los miembros del CECA puedan integrar más fácilmente las
ideas exógenas en su propio trabajo.
Difundir los programas presentados por los miembros del CECA en toda
la comunidad museística de manera que puedan inspirar a todos los
profesionales del sector.

 
Más información sobre la Guía del Premio y el formulario de solicitud, aquí. 

Elección de la nueva Junta Directiva del CECA 

Cada tres años se elige una nueva Junta Directiva con motivo de la
conferencia trienal del ICOM.

Se invita a los miembros del CECA que estén interesados en colaborar
con la Junta a presentar su candidatura. Más información aquí. 
 

10 de junio: fecha de cierre de los candidatos a la Junta Directiva
Del 15 al 30 de junio: Votación
Finales de junio: Resultados de la votación
Del 20 al 28 de agosto: Instalación nueva Junta

Beca para miembros jóvenes del ICOM-CECA 2022

¿Eres un miembro joven al que le gustaría conectarse con un grupo
internacional de educadores de museos en la 26ª Conferencia General del
ICOM en Praga, República Checa (20-28 de agosto de 2022)?

¡Entonces esta beca es para ti! Este año se concederán tres becas a jóvenes
miembros de la CECA. La beca cubrirá el billete de avión en clase económica,
el alojamiento y las tasas de la conferencia hasta un máximo de 1.200
euros. Más información.
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