► Informe Anual, 2019  ICOM-Venezuela
El ICOM-Venezuela presenta el compilado de acciones que caracterizaron la gestión correspondiente al
2019. Durante este período destacamos los siguientes procesos:
1.

Junta Directiva electa para el período 2017-2020. ICOM-Venezuela.

2.

Estadísticas de número de Museos en Venezuela.

3.

Conferencias, seminarios, reuniones

►Realización de Plan Nacional de Formación en conjunto con el Sistema Nacional de Museos. Con
impacto local y nacional.
►Ciclo de ponencias.
►Espacios diversos, reflexiones múltiples. Ciclo de Conferencias 2019.
►Noche de los Museos.
4.

Publicaciones: título, fecha y lugar de publicación, autor(es) e ISSN / ISBN.

5.

Día Internacional de los Museos 2019: número de museos participantes y una selección de

los eventos más importantes.
6.

Día Internacional de Museos 2019. Encuesta del 17 de Mayo de 2019 ¿Cuál es tu

definición de museo?
7.

Conferencia General Kioto 2019: una selección de los eventos más importantes. Y

participación de miembro por Venezuela
8.

REFORMA de Estatutos De La Asociación Civil ICOM. Comité Nacional De

Venezuela
9.

Actualización de la data de los miembros actuales del ICOM.

10.

Actualización de la data de los nuevos miembros del ICOM.

11.

Realización de Asambleas Generales del Comité ICOM-Venezuela 2019, que permitió

compartir experiencias y lineamientos para participar en esta instancia.
12.

Diseño de la programación 40 años ICOM-Venezuela.

13.

Propuesta de producción del medio digital ICOM-News-VENEZUELA.

14.

Producción de logotema 40 años del ICOM-Venezuela.
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1.

Junta Directiva electa para el período 2017-2020. ICOM-Venezuela.

PERFIL DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Edgar Ernesto González (1972)
Doctor en Museología Comparada de la Universidad de las Artes de Berlín (Universtät der Künste
Berlín) y el Instituto para los Estudios Museológicos (Institut fuer Museumskunde) de los Museos
Estatales de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano de Berlín. Especialización en Gerencia y
Política Cultural en el Instituto de Gerencia Cultural y Gerencia de Medios de la Escuela Superior de
Música Heinz Eisler de Berlín - Alemania. Licenciado en Letras, Mención Investigación y Crítica,
egresado de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, Maracaibo. Venezuela. Diseñador Gráfico,
egresado del Instituto Universitario de Tecnología Venezuela.
Actualmente, se desempeña como Jefe del Departamento de Cultura y Relaciones Públicas del Banco
Central de Venezuela. Fue Presidente de la Fundación Museos Nacionales (FMN, Director General (E)
del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, (MEDI) y Coordinador del Centro Nacional
de Conservación y Restauración Patrimonial (Cencrep) del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Ha sido Agregado Cultural de Venezuela en las Embajadas de la República Bolivariana de Venezuela en
Berlín - Alemania y Roma – Italia. Como curador, museógrafo y gestor cultural, ha desarrollado
importantes proyectos expositivos en Alemania, Italia y Venezuela. Como investigador ha profundizado
en lecturas cruzadas de colecciones desde una visión educativa de la mediación contextualizada.
Durante el 2013, fue designado Comisario del Pabellón de Venezuela para la 55ª Exposición Internacional
de Arte – La Biennale de Venezia-, Italia.
Su experiencia como profesor universitario la ha dedicado a la formación académica en historia del arte,
museología, gestión de museos y diseño: Instituto Universitario Monseñor de Talavera, Extensión
Maracaibo, Universidad del Zulia y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte. Es
miembro activo del Consejo Internacional de Museos ICOM desde 2001.
Teléfono: +58 4146534222
E-mail: venezuela.icom@gmail.com / presidenciaicomve@gmail.com /kurator@gmx.de
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Miembro ICOM 37949
SECRETARIA
Nathiam Gabriela Vega Rodríguez (1980)
Museóloga y Licenciada en Artes Plásticas mención Museología. Realiza Doctorado en Patrimonio
Cultural en La Universidad Latinoamericana y Del Caribe y Maestría en Museología, en La Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda.
En diferentes momentos de su vida profesional, dirigió El Museo Alejandro Otero, el Museo de Arte
Valencia y fue Directora de Procesos Museológicos de La Galería de Arte Nacional. Ha estado
vinculada con el mundo museístico venezolano desde el año 2001, donde inicio carrera en el antiguo
Ateneo de Valencia. Con gran experiencia en gerencia de instituciones museísticas, manejo de
colecciones, curaduría, proyectos editoriales, como también en producción, museografía y montaje de
proyectos expositivos tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, se desempeña como
Coordinadora General del Sistema Nacional de Museos (SiNM) de Venezuela y Directora del Proyecto
enlagrama. Su labor también ha consistido divulgar el recorrido histórico del arte nacional y sus artistas, e
impulsar la profesionalización del talento humano de las instituciones culturales, diseñando para ello el
Programa de Formación en Museología, que ha formado a más de 2000 personas. A su vez también lleva a
cabo el registro, censo y diagnóstico nacionales de instituciones museísticas, tipificación y categorías,
indicadores de gestión, estudio de públicos con base es las buenas prácticas museológicas en los museos
venezolanos.
Teléfono: +58 4125009013
E-mail: secretariaicomve@gmail.com / nathiamvega@gmail.com.
Miembro ICOM 85701
TESORERO
Miembro Institucional - Fundación Museos Nacionales.
Asistió: Irarkil Rangel
Abogado (UCV). Cursó la Maestría de Artes Plástica: Historia y Teoría (Tesis en elaboración /
Coleccionismo Público en Venezuela). Actualmente es Coordinación de Registro y Conservación de la
Fundación Museos Nacionales. Se ha desempeñado como Director Ejecutivo y Coordinador General
del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial en la misma institución. En su campo
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de conocimiento, ha asesorado a distintas instituciones públicas y privadas en la
ejecución de inventarios y avalúo de sus colecciones. Forma parte del Comité Venezolano contra el
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. En los últimos años se ha dedicado, como facilitador de Sistema
Nacional de Museos, para dictar diversos talleres en el contexto

nacional sobre Registro y

Conservación de Colecciones. En ámbito internacional, ha participado en distintos talleres relacionados
con museo y patrimonio.
Miembro ICOM 85702

VOCAL 1
Armando Gagliardi (1960)
Licenciado en Historia del Arte, licenciado en Educación con Estudios de Maestría en Filosofía
realizadas en la Universidad de los Andes. Posteriormente, realizó una Professional Corporate
Management Specialization en la Preston University y la Maestría en Museología de Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda. Subdirector del Museo de Arte Colonial de Mérida (1989
y 1991), jefe del Departamento de Educación y Extensión del Museo de Arte de Coro, 1991, Museólogo
III (1992- 1993), Jefe de División en la Dirección General Sectorial de Museos del Consejo Nacional de
la Cultura (1993-2001). Director Ejecutivo del Museo de Bellas Artes de Caracas (2001), Coordinador
del proyecto Red de Museos de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Coro,
estado Falcón. (2004-2006), Director General Fundación Museos Nacionales (2006-2007). En la
actualidad, se desempeña como Director General Museo de Arte Coro, desde el 2007. Profesor de
Fundamentos de la Museología del Postgrado de Museología. (1996). Profesor de Historia de los Bienes
Culturales Muebles I y II (2006-) de la Carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Muebles, en la Universidad Nacional Francisco de Miranda de Coro y Profesor de Museos Venezolanos
del Postgrado de Museología de la Facultad de Arquitectura de la (2002-) y Profesor Postgrado Gestión
y Políticas Culturales. Escuela de Comunicación. (2010) en la Universidad Central de Venezuela.
Email: armando.gagliardi@gmail.com.
Miembro ICOM 27.949
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VOCAL 2
Natalia Díaz Peña (1968)
Es Licenciada en Artes, Universidad Central Venezuela), Magister Scientiarum en Museología – Summa
Cum Laude, Universidad Experimental Francisco Miranda, estudios doctorales en Antropología,
Universidad de Los Andes. Premio Internacional de Investigación en Arte por IDEA. Su labor
profesional se desempeña entre la gestión cultural-patrimonial y como profesora de Arte prehispánico
en la Escuela de Artes UCV. Investigadora sobre el tiempo prehispánico, colecciones arqueológicas y
sociedades originarias con publicaciones relevantes sobre la región del noro-este amazónico en
Venezuela.
Email: natadi@gmail.com.
Miembro ICOM 71099

2.

Estadísticas de número de Museos en Venezuela.

Datos actuales: 309 Museos, centros culturales, ateneos custodios de patrimonio, ubicados en el
territorio Nacional.

309 Museos
Nº DE
DIAGNÓSTICOS
ENVIADOS: 309
Nº DE
DIAGNÓSTICOS
RECIBIDOS: 69
Número de Museos por estado.
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Distrito Capital
Miranda
Vargas
Anzoátegui
Monagas
Sucre
Falcón
Mérida
Táchira
Trujillo
Bolívar
Amazonas
Zulia
Carabobo
Aragua
Cojedes
Barinas
Apure
Guárico
Lara
Yaracuy
Portuguesa
Nueva Esparta

4

9

19

3.

Conferencias, seminarios, reuniones

►Realización de Plan Nacional de Formación en conjunto con el Sistema Nacional de Museos. Con
impacto local y nacional.
- El Programa de Formación en Museología del Sistema Nacional de Museos de Venezuela
avalado por ICOM - Venezuela
En el 2016 el Sistema Nacional de Museos, SiNM creó el Programa de Formación en Museología

del SiNM. Está estructurado por una serie de módulos o talleres de formación que tienen como
objetivo fundamental fortalecer la gestión museística a partir del talento humano y sus buenas prácticas.
Son dictados por profesionales de distintas regiones del país en las áreas técnicas de los museos.
Abarcan tópicos como: el registro, la catalogación y documentación de colecciones, conservación
preventiva, investigación, educación y museografía. El ICOM-Venezuela, desde el origen de este
programa, ha trabajado en conjunto, oorgandole así su aval y sello, con el fin de fortalecer acciones
conjuntas, en la formación muselogica, en el pais.
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Acción multiplicadora
En 2016 contaba con 4 módulos y formaron 330 profesionales,
pertenecientes a 170 museos, instituciones culturales públicas y
privadas del país (multiplicadores).
En 2017, con 17 módulos formaron a 622 profesionales,
pertenecientes a 268 museos, instituciones culturales públicas y
privadas del país (multiplicadores).
En 2018, con 39 módulos formaron a 1336 profesionales,
pertenecientes a 468 museos, instituciones culturales públicas y privadas del país (multiplicadores)
En 2019, con 41 módulos, hasta el 4 de diciembre del 2019,

se formaron 857 profesionales,

pertenecientes a 365 museos, instituciones culturales públicas y privadas del país (multiplicadores)
Dando un rango de formación desde su origen hasta 04 de diciembre del 2019, de 3.185 profesionales,
impactando a 1.280 museos, instituciones culturales públicas y privadas del país (multiplicadores)
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ESTADÍSTICAS
Programa de Formación en Museología, PNFM 2019
Sistema Nacional de Museos, SiNM
ACTIVIDAD
#

BENEFICIARIOS

Programa

de

Institución

Formación

en Especialistas

donde

Museología - PFM
Módulo :
1

realizo

Registro y

administración

de

colecciones museables
Módulo:
2

se

Especialista:

Galería

de

Irarkil Rangel

Arte Nacional

Cantidad Cantidad de
personas Instituciones

41

13

41

13

26

7

29

12

Estado

DC

Fecha

Y

Miranda

11 de Febrero de 2019

Registro

documental

de Especialista:

colecciones

y Irarkil Rangel

Galería

de

Arte Nacional

DC

y

Miranda

18 de Febrero de 2019

exposiciones de museos
Módulo: Más allá del Especialista:
3

canon. Introducción a la Jesús
estética
Módulo:

4

Ernesto

Parra
Factores

de Especialista:

deterioro y control de las Bianca
condiciones ambientales Hernández

Galería

de

Arte Nacional
Galería

de

Arte Nacional

DC

y

Miranda
DC
Miranda

y

25 de Febrero de 2019

26 y 27 de Marzo

en museos

Módulo:
5

El

marco

jurídico del patrimonio
cultural venezolano
Módulo:

6

Especialista:

Galería

Rian Ramírez

Arte Nacional

Conservación Especialista:

preventiva para obras de Robín
arte

Hernández

Galería

de

de

Arte Nacional

22

8

26

12

DC

y

Miranda
DC

y

Miranda

02 de Abril de 2019

23 y 24 de Abril de 2019

Especialista:
Módulo:
7

Museología

Crítica.

Museos

comunitarios

Casimira
Monasterio,
Arianne Velis y
Mónica

Museo
Nacional

de 6

4

Arquitectura

DC

y

Miranda

14 y 15 de mayo de 2019

González
8

Módulo:

Plan Especialista:

Museológico,

una Edgar

herramienta de gestión
Módulo:
9

Ernesto

González

Experiencias Especialista:

museográficas/inventivas Clemente
y recursos

Martínez

Galería

de

Arte Nacional
Museo de los
Llanos

30

17

9

2

DC
Miranda

Barinas

Y

28 de Marzo de 2019

25 y 26 de Abril de 2019

Módulo: Taller Integral
de

Formación

10 Museológica en Registro,
Conservación Preventiva
y Museografía
Módulo:

Vega, Museo

Clemente

de

acción educativa
Módulo: Didáctica de los

13 museos y el rol del

Silva

y

Ernesto

González

3

30

18

27

16

34

16

29

18

22

14

Bolívar

23, 24 y 25 de Abril de 2019

José

Museo de la
Estampa y del
Diseño Carlos

DC

y

Miranda

22 de Mayo de 2019

Cruz - Diez

Especialistas:
Ignacio

Herrera.

Galería

de

Arte Nacional.

Especialista: José Galería

de

Ignacio Herrera. Arte Nacional.

14 mediación didáctica en José

Módulo:

32

Carlos Jesús Soto

Módulo: Estrategias de Especialistas:

15

Arte

Martínez, Andrés Moderno

una Edgar

Módulo: El museo y la

los museos.

Jesús

Andrés

herramienta de gestión

educador

Nathiam

Plan Especialista:

11 Museológico,

12

Especialista:

Ignacio

Herrera.
Identificación Especialista:

Galería

de

Arte Nacional.
Museo de la

de bienes culturales en Alesia Martínez. Estampa y el

DC

y

Miranda
DC

y

Miranda
DC

y

Miranda
DC
Miranda

y

05 de Junio de 2019

12 de Junio de 2019

19 de Junio de 2019

25 de Junio de 2019

proceso de importación y

Diseño Carlos

exportación

Cruz- Diez

Módulo:

Laboratorio

16 educativo:

ejercicios

prácticos en el museo

Especialista: José Galería
Ignacio Herrera

Módulo:
17

Arte Nacional

29

14

22

8

23

9

10

3

29

9

DC

y

Miranda

26 de Junio de 2019

Museo de la

Reconocimiento
Identificación

e Especialista:

Estampa y el

del Isabel de Jesús.

Diseño Carlos

Patrimonio Arqueológico
Módulo:

de

Registro

de

18 exposiciones nacionales e
internacionales.

DC

y

Miranda

27 de Junio de 2019

Cruz- Diez.
Museo de la
Especialista:

Estampa y el

Irarkil Rangel

Diseño Carlos

DC

y

Miranda

9 de Julio de 2019

Cruz- Diez

Módulo: El Museo de
19

Arquitectura: tipología y Especialista:

Museo

de

registro de colecciones Pedro Sanz

Arquitectura

DC

y

Miranda

10 de Julio de 2019

arquitectónicas.
Módulo:
20 colecciones

Gestión

de

científicas:

conservación preventiva

Especialistas:
Bianca

Museo

Hernández,

Ciencias

Hiram Moreno,

de

DC
Miranda

y

16 de Julio de 2019

Jurahimar
Gamboa y Mirna
López
Módulo:
21 colecciones

Gestión

de

científicas: Especialista:

registro

Museo

de

Ciencias

18

8

16

9

25

11

16

10

DC

y

Miranda

31 de Julio de 2019

Especialistas:
Módulo:
22

colecciones

Gestión

de

científicas:

expedición al Museo de
Ciencias.

Bianca
Hernández,
Hiram Moreno,
Jurahimar

Museo

de

Ciencias

DC

y

Miranda

06 de Agosto de 2019

Gamboa y Mirna
López

Módulo:
23 Prácticas

museológicas

contemporáneas.
Módulo:
24 Prácticas

museológicas

contemporáneas.
25

Módulo:

Especialistas:

Museo

de

Mariano Figuera Ciencias
Especialista:

Museo

de

Mariano Figuera Ciencias

Conceptos Especialista:

museográficos y montaje Jackson Niño

Museo de los
Llanos

9

DC

y

Miranda
DC
Miranda
Barinas

y

09 de Agosto de 2019

16 de Agosto de 2019
22. 23, 26, 27 y 28 de Agosto
de 2019

de exposiciones.

26

Módulo: ¿Qué es el Especialista:

Galería

patrimonio Cultural?

Arte Nacional

Módulo:

Nélida Réquiz

Normas,

políticas

y

27 procedimientos para la
administración y control

de

11

6

18

7

DC

Y

Miranda

03 de Septiembre de 2019

Museo de la
Especialista:

Estampa y del

Irarkil Rangel

Diseño Carlos

DC

y

Miranda

10 de Septiembre de 2019

Cruz- Diez

de colecciones museables

Museo
28

Módulo: Bioarqueología Especialista:

Histórico

y patrimonio cultural.

Antropológico

Emanuel Valero

13

Mérida

15 de Septiembre de 2019

de Lagunillas
Módulo: Aproximación
a

la

experiencia

29 museográfica:

aprox.

Histórica al desarrollo de
la museografía. (1/4)
Módulo:
30 Reconocimiento de las
técnicas

en

la

obra

Especialistas:
Rosmarvi
Zambrano

Museo

de

y Bellas Artes

21

8

13

6

DC

y

Miranda

17 de Septiembre de 2019

Rodolfo Colina
Especialista:

Museo

Natalia Ponce

Bellas Artes

de

DC
Miranda

y

19 de Septiembre de 2019

gráfica:

grabado

en

metal. (1/4)
Módulo: Aproximación
a
31

la

experiencia Especialistas:

museográfica: desarrollo Rosmarvi
espacial

del

concepto Zambrano

Museo

de

y Bellas Artes

24

7

21

11

16

7

17

8

DC

Y

Miranda

24 de Septiembre de 2019

museológico en el plano Rodolfo Colina
museográfico (2/4)
Módulo: : Aproximación
a
32

la

experiencia Especialistas:

museográfica:

Recursos Rosmarvi

museográficos:

color, Zambrano

Museo

de

y Bellas Artes

DC

y

Miranda

01 de Octubre de 2019

iluminación, dispositivos Rodolfo Colina
(3/4)
Módulo:Prácticas
museológicas
33 contemporáneas:

sobre

las nociones moderno /

Especialista:

Museo

de

Mariano Figuera Ciencias

DC

y

Miranda

15 de Octubre de 2019

contemporáneo (1/3)
34

Módulo:

Laboratorio Especialistas:

museográfico: desarrollo Rosmarvi

Museo
Bellas Artes

de

DC
Miranda

y

16 de Octubre de 2019

y propuestas para una Zambrano
muestra expositiva (4/4)
Módulo:

y

Rodolfo Colina

Prácticas

museológicas
35

contemporáneas:

el Especialista:

Museo

de

artista como etnógrafo / Mariano Figuera Ciencias

15

7

13

7

20

9

15

9

DC

y

Miranda

17 de Octubre de 2019

el Museo en contexto
(2/3)
Módulo:

Prácticas

museológicas

Especialista:

36 contemporáneas:
Ejercicio

museológico

Museo

de

Mariano Figuera Ciencias

DC

y

Miranda

22 de Octubre de 2019

colaborativo (3/3)
Módulo: Tasación I: el
37 inestimable valor de la
obra de arte
Módulo:
38

Museo de la
Especialista:

Estampa y del

Irarkil Rangel

Diseño Carlos

DC

y

Miranda

01 de Noviembre de 2019

Cruz- Diez
Métodos

y

Museo de la

modelos aplicables a la Especialista:

Estampa y del

tasación de obras de arte Irarkil Rangel

Diseño Carlos

(1ra parte)

Cruz- Diez

DC
Miranda

y

22 de Noviembre de 2019

Módulo:
39

Reconocimiento de la Especialista:

Museo

de

técnica en la obra gráfica: Natalia Ponce

Bellas Artes

8

5

15

9

DC

y

Miranda

26 de Noviembre de 2019

xilografía y linograbado
Módulo:
40

Métodos

y

Museo de la

modelos aplicables a la Especialista:

Estampa y del

tasación de obras de arte Irarkil Rangel

Diseño Carlos

(1da parte)

Cruz- Diez

Módulo: Tasación I: el
41 inestimable valor de la
obra de arte

Especialista:
Irarkil Rangel

Sede

FMN,

Criminalística

CENCREP,

del

CICPC, 16

MBA, MUCI

San

Agustín

Y SINM

del Sur
Total:

-

5
857

365

DC

y

Miranda

DC
Miranda

y

29 de Noviembre de 2019

4 de Diciembre de 2019

Descripción del Programa de Formación en Museología del Sistema Nacional de Museos de
Venezuela avalado por ICOM – Venezuela
Tiene como objetivo fundamental fortalecer la gestión museística a partir del talento humano y
sus buenas prácticas. Los talleres son dictados por profesionales de las áreas técnicas de los museos
en las distintas regiones del país y abarcan tópicos como el registro, la catalogación, documentación de
colecciones, conservación preventiva, investigación, educación, museografía y museología.
Para el 2019 la FMN a través del Programa de Formación en Museología del Sistema Nacional de
Museos, se logró formar a 857 personas. Los participantes, estudiantes y trabajadores de instituciones
públicas y privadas, de 351 instituciones, entre las cuales se encuentran: MPPC, UCV, FMN, AVAP,
MPPBARI, UNA, MSC, IPEC, CENREP, CNH, IARTES, UVB, UNERG, Funda Patrimonio,
Fundación Williams H. Phels, UCAB, Asamblea Nacional, Biblioteca Nacional CINAP, entre otros.
Esta formación fue dada a través de CUARENTA Y ÚN (41) módulos organizados, dictados en sedes
diferentes de los museos adscritos a la Fundación Museos Nacionales: Museos Carlos Cruz Diez, Museo
de Ciencias Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes y Museo Nacional de Arquitectura.
Regionalmente la formación se llevó a cabo en los Museos de Los Llanos, Barinas, Museo de Arte
Moderno Jesús Soto en el Edo Bolívar, en Mérida Museo Histórico Antropológico de Lagunillas, y el
SiNM también dictó talleres en sedes externas a la FMN como la sede Criminalística del CICPC en San
Agustín, Caracas.
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► Ciclo de ponencias
REFLEXIONES

DESDE

LA

ARQUEOLOGÍA.

CASOS

EMBLEMÁTICOS,

PERSPECTIVAS NACIONALES.
PONENTES:


Carlos Martín, antropólogo UCV. La Mikve de la casa senior en Coro, estado Falcón.



Arturo Jaimes, antropólogo UCV. La arqueología Venezolana y el poblamiento temprano del continente.



Anabel Lozano, antropólogo UCV. Fictus de la bioarqueología en Venezuela.

Lugar: Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI)
Fecha: 1 de noviembre de 2019
Asistentes: 30
►Espacios diversos, reflexiones múltiples - Ciclo de Conferencias 2019
PRIMERA SESIÓN
Propuesta de Musealización de los Petroglifos Las Mayas del Museo Alejandro Otero
A cargo del museólogo, Johan Rojas Pino
Viernes 21 de junio de 2019, de 9 am a 12 m
Espacios del Museo Alejandro Otero, MAO
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► Noche de los Museos
La Fundación Museos Nacionales, a través del Sistema Nacional de Museos y el ICOM-Venezuela, se
unen para promover en la comunidad museística y al público general e interesados, a través de
encuentros bimensuales tanto diurnos como nocturnos una serie de actividades de formación y artísticas
a realizarse en distintos espacios de la FMN, con temáticas sobre los museos, el patrimonio, la
promoción cultural que implican además conciertos musicales, encuentros de danzas, intervenciones de
espacios entre otros.
2019 Noche de los Museos
El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez - Publico atendido: 200 personas.
Galería de Arte Nacional - Publico atendido: 250 personas.
Total General: 450 personas
NOCHE DE LOS MUSEOS LOS MUSEOS COMO EJES CULTURALES: EL FUTURO DE
LA TRADICIÓN / CAPÍTULO DISEÑO, AGOSTO 2019
El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez - Publico atendido: 200 personas.
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La Fundación Museos Nacionales (FMN), a través del Sistema Nacional de
Museos (SiNM) y el ICOM- Venezuela, se unen para promover en la comunidad museística y al público
general e interesados, una serie de actividades de formación artística a través de encuentros bimensuales
tanto diurnos como nocturnos, a realizarse en distintos espacios de la FMN con temáticas sobre los
museos, el patrimonio, la promoción cultural que implican además conciertos musicales, encuentros de
danzas, intervenciones de espacios, entre otros.
Para el mes de agosto en el Museo de la Estampa y diseño Carlos Cruz Diez, se realizó el primer
encuentro compuesto por tres (03) ponencias, un (01) foro y la presentación de acciones culturales
como conciertos, arte mural y danza, los cuales estarán a cargo de reconocidos especialistas en arte,
comunicación, diseño, arquitectura y museología, al igual que se contará con una diversa oferta de
espacios comerciales (entre gastronomía y diseño), de productores independientes. Este evento tomó
lugar en los espacios expositivos y abiertos del museo, a partir de las 2:00 p.m. hasta las 9: 00 p.m.
PROGRAMA
2:00 p.m.
INICIO DEL ENCUENTRO
Palabras de apertura representantes del evento y autoridades FMN.
2:15 p.m. a 3:30 p.m.
CICLO DE PONENCIAS: Los museos como ejes culturales: el futuro de la tradición / Capítulo diseño.
Ponentes: Instituto Darías, Dmentes Vzla y Fundación Hijos del Guaica.
4:00 p.m. A 4:30 pm.
FORO
4:30 p.m. a 5:00 p.m.
VISITA GUIADA (Sala Cruz-Diez):
Dirigida por: Milena Matos e Ingrid Briceño.
5:30 p.m. a 8:00 p.m.
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PRESENTACIONES MUSICALES: Edwar Laya, Las Auyamas de Agartha, Transporte Nocturno, El
Combo Cimarrón.
ACCIONES CULTURALES: Hijos e Hijas de Guaicaipuro, Colectivo de la parroquia Cecilio Acosta
del Edo. Miranda y Artista Abraham de Barros (Intervenciones urbanas).
VENDIMIA Y GASTRONOMÍA.
NOCHE DE LOS MUSEOS “LOS MUSEOS COMO EJES CULTURALES: EL FUTURO
DE LA TRADICIÓN / CAPÍTULO CONSERVACIÓN (DICIEMBRE 2019)
Lugar: Galería de Arte Nacional
Fecha: 06 de diciembre 2019
Horario: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Público atendido: 250 personas.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
La Fundación Museos Nacionales, a través del Sistema Nacional de Museos y el ICOM-Venezuela, se
unen para promover en la comunidad museística y al público general e interesados, a través de
encuentros mensuales tanto diurnos como nocturnos una serie de actividades de formación y artísticas a
realizarse en distintos espacios de la FMN, con temáticas sobre los museos, el patrimonio, la promoción
cultural que implican además conciertos musicales , encuentros de danzas , intervenciones de espacios
entre otros.
Para el mes de Diciembre en la Galería de arte Nacional, Se realizará un encuentro académico,
compuesto por tres (03) ponencias, un (01) foro, a cargo de reconocidos especialistas en el área de la
Conservación y la presentación de la Revista Museos.Ve, El Museo Virtual MACCAR y acciones
culturales como: conciertos de Jazz, Blues y Electrónica, Arte, Diseño, Performance, Danza, Desfile de
Modas y Espacios para la Gastronomía. Este evento tomará lugar en los espacios expositivos y abiertos
del museo, a partir de las 10:00 am hasta las 9:00 pm.
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PROGRAMACIÓN
10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Incentivarte. Un espacio para el arte, el diseño y la gastronomía nacional
Bazar Navideño
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
CICLO DE PONENCIAS
Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición / Capítulo conservación.
2:00 p.m. a 2:10 p.m.
Palabras de bienvenida
Presentadores: Mariano Figuera / Yennai Quintero
Ponencias
2:10 p.m. a 2:40 p.m.
La responsabilidad ética en el ejercicio profesional de la conservación versus la restauración.
Zoila Ramírez y Evelio Salcedo
2:40 p.m. a 3:10 p.m.
Factores que influyen en la conservación de obra de arte ubicada en espacios públicos.
Ingrid Lozano
3:10 p.m. a 3:40 p.m.
Biodeterioro de los bienes culturales. Entomofauna.
Edmundo Guerrero
3:40 p.m. a 4:00 p.m.
Refrigerio
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Foro final
Moderador: Mariano Figuera
Participantes:
Zoila Ramírez
Evelio Salcedo
Ingrid Lozano
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Edmundo Guerrero
5:00 p.m. a 5:30 p.m.
Presentación de la revista Museos.VE N°33
Clemente Martínez / director ejecutivo FMN
Henry Delfín/ Coordinador general de Museos.VE
Presentación del Museo Virtual MACCAR
Por: José Antonio Dávila
5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Recorridos y visitas guiadas por las salas expositivas
A cargo del Departamento de Investigación y Educación de la Galería de Arte Nacional
ACCIONES ARTÍSTICAS IN SITU
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Agrupación musical: Jazz y Blues
Rafa Gómez y su Orquesta
7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Presentación música electrónica: Djane Blav Morgana, Dj J2K y DJ 2tec
7:20 p.m. a 7:40 p.m.
Performance
Neodanza
ZONA GASTRONÓMICA
3:00 p.m. a 9:00 p.m.
AK + Café
Restaurant Viejo Puente
+ 58 Burguer
Cromogusto
Tees Bar Cócteles
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TEEC Café
Tribus Café GAN
Café Jardín MBA
4.

Publicaciones: especifiquen título, fecha y lugar de publicación, autor(es) e ISSN / ISBN

-Publicaciones
Revista MUSEOS.VE
Es la revista del Sistema Nacional De Museos y se publica mensualmente en formato digital e impreso,
donde se presenta una variedad de artículos y reflexiones por ejes temáticos de actualidad en
museología, museografía y patrimoniología de interés colectivo para los trabajadores y trabajadoras de
los museos y publico diversificado para generar la participación de los entornos cercanos en la
transformación social de las comunidades.
En agosto del 2011, el Sistema Nacional de Museos público el primer número de la revista Museos.ve,
un espacio virtual de encuentro para los profesionales que laboran en el área museística venezolana. El
objetivo fundamental de esta publicación electrónica es difundir valiosas experiencias y proyectos que
surgen de la dinámica del museo y los modos de sumir los procesos que constituyen su razón ser, a
saber: conservar, investigar, comunicar y exhibir el patrimonio cultural y natural de la nación.
En la Revista Museos.VE produjo 3 ediciones: N° 32, N° 33 y N° 34
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5.

Día Internacional de los Museos 2019: número de museos participantes y una selección de

los eventos más importantes
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2019
Público atendido: 300 personas
Breve argumentación sobre su importancia:
Cada 18 de mayo desde el año 1977, se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Museos;
promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) como organización que integra a los
museos y profesionales de la museología a nivel mundial. El tema de este año, girará en torno a:
“Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos. En esta oportunidad, invitamos a todos
los museos de Venezuela e instituciones que custodian bienes culturales a promover y acompañar esta
celebración desde sus espacios.
Hiperconectividad es un término para designar los múltiples medios de comunicación que tenemos hoy
en día, como el contacto cara a cara, el correo electrónico, la mensajería instantánea, el teléfono o
Internet. Esta red mundial de conexiones es cada día más compleja, diversa e integral. En el mundo
hiperconectado en el que vivimos, los museos no escapan de esta realidad y se suman a esta a tendencia
apoyados en la tecnología de comunicación.
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El Día Internacional de los Museos 2019 se centró en los nuevos papeles que desempeñan los museos
como actores activos en sus comunidades.
El papel de los museos en la sociedad está cambiando. Si bien en el pasado fueron consideradas
instituciones estáticas, los museos se están reinventando para ser más interactivos, flexibles, adaptables y
móviles, centrándose en la audiencia y orientándose a sus comunidades. Se han convertido en ejes
culturales que funcionan como plataformas donde la creatividad se combina con el conocimiento y
donde los visitantes pueden co-crear, compartir e interactuar. Por este motivo, el tema elegido para el
Día Internacional de los Museos 2019 es “Los museos como ejes culturales: El futuro de las
tradiciones”.
EL TEMA A la vez que preservan sus misiones principales (recolección, conservación, comunicación,
investigación, exposición), los museos han transformado sus prácticas para acercarse a las comunidades
a las que sirven. Hoy buscan formas innovadoras de abordar problemas sociales y conflictos
contemporáneos. Al actuar a nivel local, los museos también defienden y mitigan problemas de alcance
global, esforzándose por enfrentar los desafíos de la sociedad actual de manera proactiva. Como
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instituciones situadas en el corazón de la sociedad, tienen el poder de establecer
un diálogo entre culturas, de construir puentes para un mundo pacífico y de definir un futuro
sostenible.
A medida que los museos crecen cada vez más en sus papeles de ejes culturales, también encuentran
nuevas formas de honrar sus colecciones, sus historias y sus legados, creando tradiciones que tendrán
nuevos significados para las generaciones futuras y relevancia para un público global cada vez más
diverso. Esta transformación, que tendrá un profundo impacto en la teoría y la práctica museística,
obliga también a los profesionales de los museos a repensar el propio valor de los museos y a cuestionar
los límites éticos que definen la naturaleza misma de su trabajo.
Siendo puntos focales para sus comunidades y, a la vez, parte integral de una red mundial, los museos
ofrecen una plataforma para traducir las necesidades y opiniones de las comunidades locales a un
contexto global.
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. El objetivo del Día internacional de los museos
(DIM) es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio
cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la
cooperación y de la paz entre pueblos. Cada 18 de mayo, desde 1977, el ICOM organiza esta
celebración única, promoviendo eventos y actividades especiales en todo el mundo. En 2018, miles de
museos en 158 países y territorios participaron en el Día internacional de los museos.
EL FUTURO DE LA TRADICIÓN CONTINÚA EN ICOM KYOTO 2019. El Día
internacional de los museos, que abordará el mismo tema que la Conferencia General del ICOM Kyoto
2019, dará inicio a la conversación global sobre el papel de los museos como centros culturales y el
futuro de la tradición. Este evento trianual se ha convertido en una conferencia de renombre mundial
dedicada al intercambio sobre los temas de actualidad que abordan los museos, así como las soluciones
más innovadoras.
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Informe
Día Internacional de los Museos 2019
El 17 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos, tema propuesto este año por el
ICOM: Los museos como ejes culturales: el futuro de las tradiciones
El viernes 17 de mayo de 2019 la Fundación Museos Nacionales y el ICOM- Venezuela celebraron el
encuentro con la comunidad museística y el público general interesado en esta temática. Se concretaron
ocho (8) ponencias y un (01) foro. Estuvieron a cargo de reconocidos especialistas en arte,
comunicación, sociología, antropología y museología. Este evento se realizó en la Sala de la Cinemateca
Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes, desde las 09:00 am hasta las 5:00 pm. Posteriormente y a
partir de las 6:00 hasta las 8:00 pm. se presentaron acciones de danza, música y vídeo mapping, en la
Pileta, Plaza de los Museos y en la fachada del edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes,
respectivamente.
En la mañana, la jornada se inició con palabras de apertura y bienvenida de la Coordinadora del Sistema
Nacional de Museos, Lic. Dulfa María Omaña B. luego palabras del Dr. Edgar González, Presidente
ICOM-Venezuela. Seguidamente invita al Abog. Irarkil Rangel, quien fue el moderador del evento. A las
10 am comienza el ciclo de ponencias e inicia Edgar González (Presidente del Consejo Internacional de
Museos, ICOM-Venezuela) con la ponencia: “Museo y nuevas funciones en la sociedad”. Luego le
correspondió presentar su conferencia “Tradiciones / traiciones. Construcción del pasado, poder
e identidades” al Sr. Emanuele Amodio, destacado profesor de la Escuela de Antropología de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). A las 10:30 intervino la reconocida fotógrafa Susana Arwas,
dando inicio a su ponencia: “Más allá del portón” con un performance.
George Amaiz del Centro de la Diversidad Cultural disertó sobre “Memorias trémulas, prácticas
inacabadas: arqueología y etnografía indígenas en museos e instituciones públicas
venezolanas”.

Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

Alesia Martínez, del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, tuvo su participación
con el tema “Venezuela Museo: Espejo de tradiciones y patrimonio cultural”.
La jornada vespertina inició a las 2:00 p. m. con Félix Hernández, quien con la ponencia: La gestión
editorial en los museos. Una tradición en declive dio su punto de vista sobre esta importante materia en las
instituciones culturales.
A las 2:30 pasa al podio la Lic. Carmen Hernández, con su ponencia Desde la curaduría: el museo se piensa, el
museo se trasforma. La última ponencia la presentó Casimira Monasterios quien disertó sobre Museología
crítica. Museos Comunitarios.
Finalizado, el ciclo de ponencias se dio inicio al foro Museología, coleccionismo y tradición: nuevas lecturas con
relatoría de José Ignacio Herrera (Museo de Ciencia y Tecnología). Allí intervinieron Zacarías García,
director del Museo de Bellas Artes; Jesús Parra, director del Museo Arturo Michelena; el profesor Henry
Delfín, ICOM-Venezuela, así como Arianne Velis, del Museo Nacional de las Culturas del Centro
Nacional de Estudios Históricos.
Al cierre de este foro, a las 5:00 pm se dio inicio a la presentación del Grupo Neodanza, bajo la
dirección de Inés Rojas, con el performance L´aria en la pileta del Museo de Bellas Artes.
A las 6:00 pm le tocó el turno a musicaculpable.org (Juan sin Miedo) con su propuesta post moderna,
multimedia y artístico conceptual.
Luego tomo los espacios el grupo Trasporte Nocturno, que llevó a todos los presentes su rock
underground. Por último, y como cierre de esta jornada especial Mercedes Rodríguez (Semilla_VJ),
proyectó al ritmo del grupo Transporte Nocturno, su presentación en Video 3D y mapeo láser en la
fachada del edificio neoclásico del MBA.
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Resumen Curricular y ponencias

Edgar Ernesto González (Maracaibo, estado Zulia, 1972)
Resumen curricular
Doctor en Museología Comparada de la Universidad de las Artes de Birlen. Especialista en Gerencia y
Política Cultural. Licenciado en Letras, mención Investigación y Crítica de la Escuela de Letras de la
Universidad del Zulia. Investigador, curador y museógrafo. Actualmente Jefe del Departamento de
Cultura y Relaciones Públicas del Banco Central de Venezuela, fue Presidente de la Fundación Museos
Nacionales (FMN), Director General del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, (MEDI)
y Coordinador del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial (CENCREP). Profesor
Agregado de la UNEARTE en la mención museología. Desde el 2017 Presidente del ICOM-Venezuela.
Museos y nuevas funciones en la sociedad
Resumen de la ponencia
A propósito del DIM y la Conferencia General del Consejo Internacional de Museos, ICOM.
en Kioto, Japón 2019. Por Dr. Edgar Ernesto González /Presidente del COM-Venezuela
Durante el 2019, el Consejo Internacional de Museos abordará el tema de Los museos como ejes culturales:
El futuro de las tradiciones. Bajo este lema se celebrará el Día Internacional de los Museos, DIM 2019, y la
25° Conferencia General del ICOM del 2019. La intención de este encuentro es reflexionar sobre la
participación del museo en los grandes debates de las comunidades y cómo se convierte en un espacio
de acción diversificada.
Se analizó, desde diversas perspectivas, la realidad que viven los museos en actualmente, que en muchos
casos funcionan como plataformas comunitarias para impulsar el conocimiento, la creatividad,
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sensibilización y comunicación patrimonial de su cultura local y mundial. Bajo
este principio, los museos pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la sociedad, para crear
nuevas funciones como centros culturales, mientras engloban tradiciones del pasado con la
contemporaneidad.
La visión comunitaria y la promoción de las tradiciones del museo en Venezuela, ha sido una constante
en todos los espacios museísticos del país. Uno de los desafíos que deben afrontar es no desdibujar la
tipología del museo y construir puentes para hacer visibles y buscar soluciones conjuntas con las
comunidades, como un aporte de responsabilidad cultural y humana, para las generaciones futuras.
Igualmente, una de las novedades del encuentro de Tokio será la presentación de la nueva definición de
museo, que desde 2016 no se había planteado.

Enmanuele Amodio
Resumen curricular
Antropólogo e historiador, ha realizado estudios de tercer y cuarto nivel en Italia y Venezuela. Se ha
desempeñado como investigador en Universidades e instituciones públicas y privadas en Italia, Brasil,
Perú, Ecuador y Venezuela, con actividades de investigación, docencia y promoción social. Ha sido Jefe
del Departamento de Arqueología y Antropología Histórica de la Escuela de Antropología de la
Universidad Central de Venezuela, donde es actualmente catedrático Titular de Antropología histórica,
colaborando también como docente invitado en Postgrados en el área de ciencias sociales tanto en
América Latina que en Europa. En campo antropológico se interesa de la producción de saber y de la
construcción de identidades en Venezuela, tanto entre grupos sociales y étnicos actuales como del
pasado colonial. Se ha interesado del patrimonio cultural, realizando investigaciones e curadurías de
exposiciones de cartografía histórica venezolana. En este contexto, ha colaborado con la Unesco en la
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defensa de patrimonios culturales locales y ha sido integrante desde 2004 del
Comité Científico de los Encuentros para la Promoción y Difusión del patrimonio Inmaterial de los
Países Iberoamericanos.
Ha publicado libros y artículos en revistas académicas en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile,
Perú, España, Francia, Inglaterra e Italia. Últimas publicaciones: Saberes y Sabores. Antropología de la
alimentación en la Venezuela colonial (Caracas, 2017; en colaboración con Luis Molina); “La selva aurea.
Imágenes y representaciones barrocas de la selva amazónica durante la época colonial” (Buenos Aires y
La Paz, 2018).

Tradiciones / Traiciones Construcción del pasado, poder e identidades
Resumen de la ponencia
Cada pueblo, sociedad y grupo social elabora relatos sobre su pasado eligiendo, en el repertorio de
acontecimiento, materialidades y memorias, aquello que es más útil para construir su identidad en el
presente. Se trata de saberes, monumentos, objetos o paisajes que permiten desplegar la dimensión
temporal de la sociedad, lo que sirve de base fundante de lo que individuos y grupos creen o pretender
ser. En este sentido, la identidad, en cualquiera de sus formas, más que una calidad de esencia de cada
uno, debe considerarse una construcción culturalmente determinada. Evidentemente, estos procesos
están fuertemente determinados por las formas sociales y políticas de organización de cada sociedad, lo
que implica que la construcción de identidades tiene a qué ver con el poder y el control social. Es en
este sentido que las “tradiciones”, como aspecto fundamental de las sociedades, deben ser consideradas
como el “campo de batalla” para conseguir la hegemonía cultural en un sistema cultural, tanto si se trata
de un grupo social local, como de una sociedad estadual o del sistema mundial globalizado. Estas
premisas se utilizar para reflexionar sobre la construcción de lo que llamamos “tradición”, su forma de
circular y transmitirse y, también, del uso que históricamente se ha hecho de ellas, por ejemplo en los
museos, con el fin de vislumbrar su posible futuro.
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:
Susana Arwas
Resumen curricular
Artista multidisciplinaria, arquitecta, fotógrafa. Trabaja con video, fotografía, performance y artes
escénicas, instalación, proyectos editoriales y workshops, relacionando el arte y la fotografía con
disciplinas como la antropología, la música y la danza, la ecología, la etología, la arquitectura y el
urbanismo.
Participaciones: I Bienalsur de Arte Contemporáneo de Argentina, 55 Bienal de Venecia, IX Bienal de
La Habana, I y II Bienal del Sur del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Proyecto M11 de la
Universidad de Bellas Artes de Medellín, Proyecto Vivir Bien (Alemania-Bolivia), International
Sculpture Network, proyectos independientes de artes plásticas y escénicas en comunidades urbanas y
rurales en pro de la conservación de los valores naturales y culturales.
Más allá del portón
Resumen de la ponencia
Propuestas, reflexiones y experiencias en torno al contexto físico y sociocultural del Museo de Bellas
Artes de Caracas., repensando el rol del artista y del museo en la sociedad.
Los tiempos de crisis prolongadas son propicios para generar nuevos paradigmas en las políticas
culturales. Apostemos por el artista contextual y su praxis artística en alianza con la institución cultural
como agentes fundamentales para la transformación profunda, como la alternativa
confrontar problemas

y conflictos sociales contemporáneos locales.
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viable

para

George Isrrael Amaiz Monzón
Resumen curricular
Antropólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela con estudios de postgrado para la
Rehabilitación urbana de espacios patrimoniales, realizados en el Centro Nacional de Conservación,
Restauración y Museología (CENCREM) de la República de Cuba. Es doctorante en patrimonio
cultural por la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC).
Es profesor de tiempo completo del departamento de Arqueología y Antropología Histórica de la
Escuela de Antropología, en la Universidad Central de Venezuela. También ha dictado cátedra en la
Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), en áreas como antropología, historia de
las ideas y geografía Humana.
En la actualidad se desempeña como Coordinador de Gestión de Colecciones y de la Oficina Técnica
de Enlace con la UNESCO, en el Centro de la Diversidad Cultural. Ha sido directivo en instituciones
como el Instituto del Patrimonio Cultural y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Como
investigador ha trabajado en diversos proyectos, entre los que destacan la postulación de “Ciudad
Bolívar en la angostura del Orinoco” como Patrimonio Mundial ante UNESCO, así como en las
declaratorias de los “Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela”, La “Parranda de San Pedro
de Guarenas y Guatire”, y el “Carnaval de El Callao”, entre otros elementos, como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Otros de sus focos de interés investigativo se centran en la Puesta en uso social del patrimonio
arqueológico venezolano y en los procesos de construcción de identidades, territorialidad, estética y
memoria colectiva en comunidades afrovenezolanas.
En materia de diversidad y patrimonio cultural ha dictado diversas conferencias y talleres y asimismo ha
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publicado un gran número de artículos en editoriales de carácter divulgativo, así
como de carácter científico y especializado. Ha realizado diversas curadurías y montajes expositivos en
diferentes espacios del país y el exterior, sobre la arqueología y las culturas populares tradicionales de
Venezuela, América Latina y el Caribe. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Arqueólogos
y Arqueólogas de Venezuela.
Memorias trémulas, prácticas inacabadas: arqueología y etnografía indígena en museos e
instituciones públicas venezolanas.
Resumen de la ponencia
A partir de la importancia de las memorias colectivas para la conformación de los marcos identitarios de
los pueblos indígenas, se visibiliza el potencial, que las colecciones arqueológicas y etnográficas, de
museos e instituciones vinculadas, revisten para la comprensión y disfrute de procesos socioculturales
compartidos. Se parte de la evaluación de los principios conducentes a la selección de los objetos
indígenas como elementos constitutivos del patrimonio cultural nacional. Sobre esto, se intenta
trascender de la noción de patrimonio como sinónimo de acervo heredado, para insistir en su enfoque
como construcción social, soportada en consensos, pero también permeada por conflictos; siempre en
transformación. A pesar de las significativas e incuestionables resoluciones reivindicativas en el orden
jurídico y administrativo sobre lo indígena en el país, y desde la premisa de que los museos son agentes
y productos de cambios sociales y políticos, se destaca, la continuidad de mitologías y prácticas
hegemónicas sobre el ideal de nación. Las linealidades temporales occidentales y fragmentarias
recurrentes; la ausencia de ciertos elementos arqueológicos y etnográficos por su condición de no
museables; la fetichización de los objetos; y más grave y paradójico, la ausencia de un Museo de lo nacional,
han conllevado a la pervivencia de memorias frágiles; imaginarios vulnerables y narrativas sesgadas, que
poco tributan en la valoración de los aportes indígenas al país, y por tanto sobre la diversidad cultural
que nos constituye. La presentación de las contribuciones de los pobladores prehispánicos, así como de
las sociedades indígenas contemporáneas, debe superar la idea de sobrevivencia. Precisa la consideración
del devenir de sus continuidades y cambios, esto es, de sus historias complejas, desde el pasado más
aprehensible y hasta la modernidad. Sólo desde esta perspectiva, será posible que los receptores en los
museos, incluidos los indígenas, a partir de un entramado de contenidos plural, establezcan
apreciaciones, empatías y juicios de valor, en un contexto dinámico y enriquecedor. Por tanto, la
institucionalidad requiere de una museología siempre conectada a un abordaje interdisciplinario, y en
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esta medida, de una gestión cultural responsable. Es desde la elaboración y
socialización de significados e interpretaciones creativas, que se estará frente, a la vez que dentro, de un
ejercicio real de democracia y participación ciudadana.

Alesia Martínez
Resumen curricular
Licenciada en Artes, egresada de la UCV y Maestrante en Gestión y Políticas Culturales UCV. Ha
realizado estudios varios sobre patrimonio cultural, conservación preventiva del patrimonio cultural,
formulación de proyectos socioculturales y gerencia. Desde el año 1995, ha tenido la oportunidad de
formar parte de equipos de trabajo del área de patrimonio y educación en el Instituto del Patrimonio
Cultural, Fundación Museos Nacionales, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y
Dirección del Ceremonial y del Acervo Histórico del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Interiores y de Justicia, entre otros organismos. Actualmente, es responsable de la Dirección de Registro
General del Patrimonio Cultural Venezolano del IPC.
Venezuela Museo. Espejo de tradiciones y patrimonio cultural.
Resumen de la ponencia
Con este tema intentamos dar un paseo a través de los catálogos del patrimonio cultural venezolano,
por el universo patrimonial que a nuestro modo de ver presenta a Venezuela como un museo universal;
porque en ellos se muestra el saber, el hacer y el quehacer de nuestros pueblos, comunidades y de las
personas con ingenio creativo o que por transmisión generacional manejan conocimientos sobre
técnicas y procesos ancestrales y tradicionales.
Desde esta perspectiva el museo representa para nosotros no esa institución fría, centro de
conservación de objetos o antigüedades, sino el conocimiento vivo y latente que transmite lecturas,
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miradas, historia, sentimiento, pasión. En fin, el museo es un reflejo de los
avances, costumbres y tradiciones de nuestras sociedades que en el marco de los nuevos paradigmas
redimensionan las ópticas de la memoria histórica de cada espacio geográfico.

Félix Hernández
Resumen curricular
Licenciado en Artes, mención Artes Plásticas por la Universidad Central de Venezuela (1998); tiene
estudios en la Maestría de Estudios del Discurso y es tesista de la maestría en Artes Plásticas. Historia y
Teoría, ambos en esa misma casa de estudios. Entre 1997 y 2000, fue coordinador de Investigación y
Museografía para la Fundación Museo Armando Reverón; entre 2001 y 2007, se desempeñó como
coordinador del Gabinete de Dibujo Estampa y Fotografía, en la Galería de Arte Nacional; a partir de
2008, se desempeña como investigador especialista para esa misma institución museística. Hernández,
centra sus intereses investigativos dentro de las denominadas culturas urbanas contemporáneas, el arte
popular venezolano, la vida y obra de Armando Reverón, el arte moderno y contemporáneo venezolano
y latinoamericano. Su ensayo: La arquitectura religiosa en la obra de Juan Félix Sánchez, se hace merecedor de
la Mención de Honor al Mejor Libro de Arte, del Premio Nacional del Libro, en 2004. Del mismo
modo, ha colaborado en otros proyectos editoriales, entre los que cabe destacar: Armando Reverón: Guía
de Estudio (2005), del proyecto Armando Reverón (grupo PAR), Diccionario Biográfico de las Artes Visuales
en Venezuela, de la Galería de Arte Nacional, Premio Municipal de Arte, Salón Juan Lovera, Primer
Premio a la Mejor Investigación en Artes Plásticas (2006) y Bolívar hecho a mano (2011), en coautoría
junto a Juan Calzadilla y Mariano Díaz. Actualmente, prepara el proyecto editorial: El Castillete de
Armando Reverón. Un espacio memorable. Sus ensayos están representados en textos curatoriales, guías de
estudio y artículos para revistas especializadas.
Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

La gestión editorial en los museos. Una tradición en declive
Resumen de la ponencia
La ponencia trata el tema de la gestión editorial en los museos, como parte de una tradición de vieja data
dentro de la actividad de éstas instituciones, dando a entender que los museos contemporáneos logran
establecer vínculo con diversas comunidades y entre ellos a través de sus publicaciones, las que en la
actualidad se están abriendo a la participación de sus audiencias. Del mismo modo, se abordará una
panorámica de la evolución y los logros, en un pasado reciente, de estas políticas editoriales hasta los
primeros años de la creación de la Fundación Museos Nacionales en Venezuela para, seguidamente,
realizar un breve diagnóstico de las causas actuales del declive de los departamentos de publicaciones en
los diferentes museos de la FMN, haciendo especial énfasis en el caso de la Galería de Arte Nacional.
Por último, se ofrecerá un conjunto de alternativas que permitirían seguir asumiendo los aspectos
creativos, de conocimiento e innovación implícitos en la nombrada gestión editorial para museos.

Carmen Hernández
Resumen cuticular
Carmen Hernández. Es investigadora en arte latinoamericano, con experiencia curatorial y museológica.
Ex–directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Magíster en Literatura Latinoamericana,
USB, 2000. Doctora en Ciencias Sociales, UCV, 2008. Su tesis doctoral: La conformación del campo y el canon
del arte contemporáneo en Venezuela. Los grandes museos nacionales, su teoría y su práctica (por publicar) representa
una síntesis de las reflexiones sobre la museología y el arte contemporáneo realizada durante sus 30 años
de trayectoria profesional. Actualmente es docente Asistente a tiempo completo en la Universidad
Experimental de las Artes, Caracas, Venezuela.
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Desde la curaduría: el museo se piensa, el museo se transforma
Resumen de la ponencia
Reflexión sobre la labor museológica desde la práctica curatorial orientada a ampliar la labor
museológica hacia objetivos más comprometidos con el contexto social, lo cual implica ejercer una
acción dual, hacia dentro y fuera del propio campo del arte, para contribuir a que el museo como
institución se transforme en un eje cultural capaz de pensar y visibilizar los nuevos retos que se
proponen: la museología, las prácticas artísticas, la crítica de arte, el coleccionismo y los imaginarios
colectivos, tomando en cuenta la revisión crítica de los valores heredados por el eurocentrismo del
sistema moderno del arte.

Demetria Casimira Monasterios Vásquez
Resumen curricular
Investigadora de la cultura popular venezolana, actualmente se desempeña como Directora del Museo
Nacional de las Culturas del Centro Nacional de Estudios Históricos, institución adscrita a la
Presidencia de la República y como docente de Proyecto Artístico Comunitario en la Universidad
Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) y enlace territorial, de Unearte Extensión Barlovento,
le fue otorgado el título de Maestra Honoraria de Unearte, postulada a la Asamblea Nacional
Constituyente por el Sector Pensionados. Obtuvo el título de Magister en Arte, Mención Estética en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas. Licenciada en
Historia del Arte. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba. Técnico Superior en Educación,
Mención Recursos para el Aprendizaje. Colegio Universitario Francisco de Miranda. Caracas. Ha
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realizado diferentes cursos orientados a la investigación, la labor docente y al
conocimiento de nuestras danzas tradicionales, formó parte del equipo de creación de la Escuela
Nacional de Culturas Populares, proyecto de la Misión Cultura. Coordinó el equipo de creación de la
Escuela de Talento Humano Guillermo Rivas (Escuela de Líderes y Liderezas del Proyecto de Cadena
Agroproductivas de Barlovento). Se ha desempeñado como investigadora, documentalista y curadora de
museo y docente de danzas tradicionales venezolanas y educación estética, participación como ponente
en simposios, seminarios y encuentros, charlas, conversatorios y conferencias sobre la cultura popular
afrovenezolana y la estética popular. Facilitadora de procesos de museología escolar y comunitaria.
Experiencia artística como bailadora de danzas tradicionales. Ha sido jurado seleccionador y calificador
del Premio Nacional de Danza, y jurado seleccionador y calificador del Premio Nacional de Cultura
Popular. Ha publicado artículos en suplementos y revistas culturales nacionales e internacionales.
Militante del Movimiento Afrodescendiente Venezolano, integrante de la organización de mujeres
negras, afrovenezolanas y afrodescendientes Trenzas Insurgentes.
Museología crítica. Museos comunitarios.
Resumen de la ponencia
El Museo Nacional de las Culturas (MNC), institución del Centro Nacional de Estudios Históricos,
organismo adscrito al despacho de la Presidencia de la República, como institución del área museística
ha desarrollado varias

experiencias, entre las que destacan los museos escolares y los museos

comunitarios. En esta oportunidad queremos compartir la experiencia vivida de acompañamiento a
distintas comunidades durante el proceso de creación de museos comunitarios y/o de diseño,
producción y montaje de exposiciones. Partimos de que toda acción impulsada o realizada por el estado
venezolano debe responder al proceso de refundación de la República, a la construcción de la
democracia participativa y protagónica, en un estado de justicia, derecho y paz, tal y como está
planteado en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresión de
un pueblo que se reconoce multiétnico y pluricultural. Desde esa perspectiva la museología comunitaria
nos plantea el reto de desarrollar una praxis (teórico-práctica) acorde con lo antes planteado por eso
venimos desarrollando una metódica que permita al equipo del MNC y a la comunidad la reflexión
como pueblo desde lo geohistórico, asumiendo la diversidad cultural que nos constituye como pueblo,
sin folklorismos. Consideramos que el museo comunitario debe ser útil para que cada localidad se
autorreconozca en sus múltiples dimensiones, se analice como sujeto histórico, mire su pasado,
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construya su presente y se proyecte al futuro, debe ser espacio para la lucha por
una sociedad justa, equitativa, en el combate contra todas las formas de desigualdad, inequidad y
exclusión. El museo comunitario debe hablar e interpelar a su comunidad y así mismo constantemente.
La reflexión planteada pasa por mirar críticamente toda las relaciones humanas materiales y espirituales,
valga decir, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas, artísticas, religiosas, ecológicas, etc.,
desde lo local. Desde esta perspectiva la institución acompaña a la comunidad en un proceso de
meditación acerca de los objetivos, metódicas y perspectivas de la museología comunitaria como medio
para el conocimiento, organización, fortalecimiento, transformación y empoderamiento de la
comunidad como Poder Popular, mediante el uso y desarrollo de una metodología que reconoce al otro
como sujeto creador y productor epistemológico, basada en la interacción y el diálogo permanente para
la construcción colectiva, donde el servidor público se reconoce acompañante, dispuesto al intercambio
de saberes y no como un ente civilizador desde la comprensión de que el museo es un dinamizador de la
comunidad, pensado para la autoreflexión colectiva y no desde lugares y premisas ajenas a la comunidad
que lo genera. Compartir el qué, el cómo y desde donde lo hicimos y sus resultados es el objetivo
central de nuestra disertación.
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6. Día Internacional de Museos 2019. Encuesta del 17 de Mayo de 2019
¿Cuál es tu definición de museo?


Espacios para y por las comunidades donde se conservan, investigan, procesan y exponen

manifestaciones de esas comunidades. Comparten como ente cohesionado de la sociedad a la que
pertenece.


Definitivamente para mí es un espacio de reflexión.

¡Museos inteligentes!
¡No a la pasividad de los visitantes!


Es un espacio abierto que sirve para reconocer los valores de nuestra identidad. El museo deber

ser generador de conocimiento, un lugar que promueva una nueva espiritualidad a través del arte o de
acciones concretas que impliquen la transformación de la realidad de un grupo social en beneficio de
muchos.


Un museo en un centro donde se expone todos los conocimientos humanos, además de sus

alcances tecnológicos, artísticos y culturales. Por otra parte son centros educativos para la comunidad a
la que pertenecen.


El museo debe ser un espacio para la intersubjetividad artística, interactivo con la comunidad.

Museo/objeto + museo/artistas
Museo educador/formador de un mundo multicultural


Es un conjunto de personas en las cuales se interrelacionan los museos con el arte a nivel social

y cultura, donde comparten diversas experiencias y opiniones de cada uno de ellos.


Constitución creada necesaria de repensar sus estrategias y metodologías para aportar nuevos

mecanismos de trasformación de saberes al público abierto para esto debe flexibilizar su territorialidad y
abrirse a nuevos espacios yendo al encuentro de las mayorías, al interior de las comunidades y espacios
de encuentro no comunes. Para así ampliar su condición de experiencias para el sentido crítico y el
cuestionamiento de las realidades.


Un lugar de encuentro entre el hombre y su esencia humana, un lugar donde reúnes todas las

ciencias humanas (arte, antropología, historia, cultura, identidad, idiosincrasia, pensamiento humano
plasmado en sus actitudes).


Un museo debería mezclar lo humano con lo artístico, un museo no es solo una colección de
Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

obras, es también la esencia de la humanidad representada a través del arte.


Es una institución que resguarda, conserva, investiga, difunde y exhibe elementos de valor

cultural (histórico, científico, artístico, etc.), con el objetivo de contribuir con el desarrollo de la
sociedad. Para cumplir ese objetivo se debería mejorar la comunicación entre esa sociedad o comunidad
en la que el museo va a contribuir con su desarrollo. El museo es una institución que busca el desarrollo
social a través de sus funciones fundamentales o básicas.


Es un espacio de identidad cultural del proceso donde se manifiesta los procesos históricos,

donde los que tienen el poder de la identidad ideológica lo visibilizan para reivindicar los procesos
históricos del pasado.


Museo es la interrelación internacional estadal, donde cobra fuerza las diferentes

manifestaciones de los pueblos y comunidades en general. Es referencia a la comunicación social,
educativa, tradiciones y costumbres para lograr conocernos como personasen sociedades de ayer. Hoy y
siempre, sin descuidar la fe que siempre nos une como creadores y creadoras.


Los museos son un eje central para una comunidad, deben existir para la mayor cultura de los

pueblos. Ellos nos ayudan a identificar nuestro pasado, presente y futuro para una nueva generación.
Los muesos transcriben un mundo.


1- Sería ideal verlo como un laboratorio donde se trabaja entre el pasado y el futuro: que las

categorías queden entredicho para oxigenar la percepción.
2- Deberían funcionar como un receptáculo transitorio que pueda hospedar colecciones diversas en un
intercambio entre museos de acuerdo, por supuesto al género y sus condiciones de exhibición.
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INVITACIÓN
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Mensaje ICOM- VENEZUELA, DIM 2019
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PROGRAMACIÓN
Día Internacional de Museos con ICOMON-BCV
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Día Internacional de Museos con Fundación Museos Nacionales y
Sistema Nacional de Museos
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GRUPOS PARTICIPANTES
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PATROCINANTES DEL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS


AK + Café



Taller Experimental Cocina Conuquera



Oz Producciones



Nemesys Café Bebida Artesanal Museo de Ciencias



Ávila TV



Banco Central de Venezuela



Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)



Café Jardín



Café Las Cafeteras



Café Venezuela



Grupo Advanta MF



Knight Productions

NOTAS DE PRENSA
Fundación Museos Nacionales celebrará este viernes 17 de mayo ciclo de ponencias gratuitas
por el Día Internacional de los Museos
Caracas, mayo 2018.- Este viernes 17 de mayo, como antesala al Día Internacional de los Museos, a
celebrarse el 18 de mayo, la Fundación Museos Nacionales (FMN) llevará a cabo todo un día de
ponencias para festejar esta importante fecha que se celebra desde el año 1977.
Un grupo de especialistas de distintas ramas del arte, nos brindarán sus experiencias y reflexiones en
torno al tema impulsado este año por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), “Los museos como
ejes culturales. El futuro de las tradiciones”. Esta serie de disertaciones se estarán realizando en la sala
de la Cinemateca Nacional, en el área de la pileta del Museo de Bellas Artes (MBA) y en la Plaza de los
Museos, en una jornada que se extenderá desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. La entrada es gratuita.
En la mañana, la jornada será inaugurada con palabras de apertura de las autoridades de la FMN. Media
hora después, el ciclo de ponencias inicia con “PIM: la Plataforma de Información de Museos del
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SiNM” a cargo de Dulfa María Omaña, coordinadora general del Sistema
Nacional de Museos (SiNM).
A las 9:45 a. m. el turno será de Edgar González (presidente del ICOM-Venezuela) quien disertará
sobre “Museo y nuevas funciones en la sociedad”. Emanuele Amodio, destacado profesor de la Escuela
de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
intervendrá a las 10:00 a. m. en el espacio denominado “Tradiciones / traiciones. Construcción del
pasado, poder e identidades”.
La reconocida fotógrafa Susana Arwas tendrá su lugar a las 10:30 a. m. en la ponencia “Más allá del
portón”. Entretanto George Amaiz (Centro de la Diversidad Cultural) hablará en “Memorias trémulas,
prácticas inacabadas: arqueología y etnografía indígenas en museos e instituciones públicas
venezolanas”, ello ocurrirá a las 11:15 a. m.
“Museología crítica. Museos Comunitarios” con Casimira Monasterios (Museo Nacional de las Culturas
del Centro Nacional de Estudios Históricos) será dictado a los presentes a las 11:45 a. m., intervención
que cierra el ciclo de ponencias matutinas. A las 12:15 p. m., y por espacio de 15 minutos se abrirá la
sección de preguntas y respuestas para que los asistentes puedan intercambiar ideas con los ponentes.
La jornada vespertina inicia a las 2:00 p. m. con Félix Hernández quien con “La gestión editorial en los
museos. Una tradición en declive”, dará su punto de vista sobre esta importante materia en las
instituciones culturales. Luego el puesto es para “Desde la curaduría: el museo se piensa, el museo se
trasforma” (2:30 p. m.) con Carmen Hernández, investigadora del arte latinoamericano.
3:00 p. m., será la hora para que Alesia Martínez, del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) hable en
“El museo: tradiciones y patrimonio cultural”. Media hora después, el público tendrá de nuevo la
palabra a fin de aclarar dudas y plantear puntos de consenso y disenso. Vale destacar que la moderación
de todas las ponencias será responsabilidad del coordinador general de Registro y Conservación de la
FMN, Irarkil Rangel.
Finalizado el ciclo de preguntas y respuestas, a las 4.00 p. m. se dará inicio al foro “Museología,
coleccionismo y tradición: nuevas lecturas” con relatoría de José Ignacio Herrera (Museo de Ciencia y
Tecnología). Allí intervendrán Oscar Sotillo, viceministro de Identidad Cultural y Patrimonio del
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC); Zacarías García, director del Museo de Bellas
Artes; Jesús Parra, director del Museo Arturo Michelena; el profesor Henry Delfín, (ICOM-Venezuela),
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así como Mónica González y Arriane Vells ambas del Museo Nacional de las
Culturas del Centro Nacional de Estudios Históricos.
Al cierre de este foro, se llevarán a cabo varias intervenciones artísticas. Los eventos inician a las 5:00 p.
m. con la presentación de Neodanza, bajo la dirección de Inés Rojas. A continuación, a las 5:45 p. m.
será la oportunidad de “musicaculpable.org” con su propuesta post moderna, multimedia y artístico
conceptual.
Luego “Trasporte nocturno” tomará los espacios a las 6:30 p. m. para llevar a todos los presentes su
rock underground. Por último, y como cierre de esta jornada especial, a las 7:00 p. m., Mercedes
Rodríguez (Semilla_VJ), podrá ritmo a la presentación en Video 3D y mapeo láser en la fachada del
edificio

neoclásico

del

MBA.

FIN

(Prensa

Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

FMN).

NEO Danza y su discurso corporal festejarán el Día Internacional de los Museos en el MBA
Caracas, mayo de 2019 (Prensa/ FMN).- NEO Danza y su discurso corporal en un trabajo
caracterizado por la investigación e improvisación del movimiento y el espacio estará presente en la
celebración del Día Internacional de los Museos, este viernes 17 de mayo, a partir de las 5:00 pm en el
Museo de Bellas Artes.
NEO Danza, agrupación con un devenir profesional de 30 años, presentará una propuesta donde
relacionará los cuerpos con la arquitectura del hermoso edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes,
obra del maestro Carlos Raúl Villanueva. Siendo que la intervención estará a cargo de los bailarines
Félix Guánchez, Ximena Carquez, Roberto Sánchez y Camila Tikas, bajo la dirección de Inés Rojas,
quien lidera esta agrupación.
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Dos de los integrantes de esta agrupación, Sánchez y Tikas, enfatizaron que será un discurso de danza
contemporánea que unirá los cuerpos con la arquitectura, para componer en ella, la redimensión del
espacio, y así crear nuevas formas. Tal vez, la lectura de este diálogo con el movimiento sea el de la
ruptura de lo convencional para construir el movimiento.
A juicio de ambos, los museos son moradas donde se conservan y preservan propuestas, pero también
es un lugar para presentar nuevas ideas. “Los museos funcionan como conector entre el pasado y el
futuro, es un espacio premonitorio con la conciencia”, añadiendo que el “movimiento es presente”.
Es así como las agrupaciones que forman parte de la grilla programática de la Fundación Museos
Nacionales para celebrar el Día Internacional de los Museos, estarán inmersos en el lema propuesto
para el 2019 por el Consejo Internacional de Museos ICOM «Los museos como ejes culturales: El
futuro de la tradición». Adelantándose a la fecha este viernes 17 de mayo en el MBA, será la celebración
todo el día, primero, con la parte reflexiva de la disertación y a partir de las 5:00 con las
agrupaciones Neo Danza, Música Culpable; Semilla DJ y Transporte Nocturno. ¡No te lo pierdas!
(FIN/PRENSA FMN)
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Transporte Nocturno celebrará con Apocrypha el Día Internacional de los
Museos en el MBA
Caracas, mayo de 2019 (Prensa/ FMN).- Inmerso en el depeche mode, Transporte Nocturno, sus
canciones, ritmo acústico electrónico y orgánico, el bajo y la guitarra electrónica, sus mezclas y
su propuesta innovadora titulada Apocrypha, estarán presentes como parte de la grilla programática
diseñada por la Fundación Museos Nacionales para celebrar el Día Internacional de los Museos, este
viernes 17, a partir de las 6:00 pm en el Museo de Bellas Artes.
Al respecto, Pavel Ruiz, uno de los integrantes del dúo que conforman esta agrupación, explicó que este
viernes los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de Apocrypha, una propuesta que a su juicio “va
más allá de lo musical porque cuenta una historia, responde a un guión que contempla en cada
interludio fragmentos poéticos por ejemplo: El vampiro de Carl Baudelaire o Pablo Neruda¸
igualmente, habrá fragmentos de boleros intervenidos con poemas.”
Para Ruiz, es muy importante la cita de este viernes “porque es el resultado de nuestro trabajo que
proponemos” agregando que Apocrypha se presentó por primera vez en Rajatabla, pero en aquella
ocasión fue más tipo prueba piloto, en cambio ahora, será un evento masivo con el que de igual manera
piensan llegar a las fibras del público.
Desde la infancia Ruiz, se sintió inclinado hacia el mundo artístico, la plástica, la música que determinó
definitivamente su camino. Le gusta la pintura, llegando inclusive a estudiar en La Cristobal Rojas arte
puro por dos años.
Ervin Armas es el otro integrante de Transporte Nocturno, grupo que se encuentra actualmente
trabajando en la edición de su disco “estamos mezclando, entre otras cosas saldrá primero por las
plataformas digitales, trabajamos también con CENDIS y Tours Records”.
Te esperamos en esta fiesta de los museos que se adelanta a la fecha, puesto que el Día Internacional de
los Museos se celebra cada 18 de mayo, que será el 17 en el Museo de Bellas Artes desde muy temprano
en la mañana presentando la parte de disertación y reflexión, a través de ponencias y a partir de las
5:00 pm
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con el entretenimiento de Neodanza, Música Culpable, Semilla Vj y Transporte
Nocturno. ! No te lo pierdas!!! (FIN/ PRENSA FMN)

Música Culpable hará vibrar con su música al Día Internacional de los Museos en el Museo de
Bellas Artes
Caracas, mayo de 2019 (Prensa/ FMN).- Música Culpable, disquera digital de música libre
experimental electrónica, estará presente este viernes 17 en el Museo de Bellas Artes para celebrar el Día
Internacional de los Museos, en una cita que se adelanta a la fecha, pues junto a Semilla VJ, Transporte
Nocturno y Neodanza dará sabor y ritmo a esta fiesta, a partir de las 5:00 pm, en el Jardín del edificio
Neoclásico del MBA. Siendo que durante la mañana la grilla programática le pertenecerá a la disertación
y reflexión sobre la museología y la museografía.
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Juan Sin Miedo, es el apodo de uno de los integrantes de Música Culpable,
invita al público a disfrutar de una velada variada y diferente con un “nuevo sonido, electrónico,
especial para oídos aventureros”. Refiere que siempre ha buscado la integración de las artes con la
tecnología, “inclusive muchas veces hemos reformado la tecnología para lograr obras de arte
audiovisuales y sensoriales”. En esta oportunidad, en una parte del programa se integrará con Semilla
DJ y su viomapping. A su juicio, en esta integración artística, resulta vital la participación del público.
Recordemos que este año el lema propuesto por el Consejo Internacional de los Museos, ICOM, para la
celebración del Día Internacional de los Museos es «Los museos como ejes culturales: El futuro de la
tradición», porque buscan una nueva visión de estas instituciones, de cara a la tradición con la
tecnología.
Al respecto dice que "estamos en nuevos tiempos, con la tecnología todos estamos conectados y
debemos automatizar todas las exposiciones y eventos para que caigan al teléfono, debería existir un
sistema que pueda llegar a tu celular, y a través de él, puedas participar” y argumenta que “hay que
aprovechar la tecnología, porque muchas veces la ida al museo se ha perdido”.
Oriundo de Baruta, ingeniero de sonido de profesión, actualmente vive en Puerto Ordaz, estado
Bolívar, refiere que Música Culpable, nació en el 2008, tienen 50 discos editados y están en la WEB
desde el 2010.
Amante también de la plástica, ya que es sobrino de Edixo Primera y María Eugenia Catoni –Maegadice que desde que estaba en el vientre su mamá lo estimuló hacia la música: “ me ponía música clásica”,
al nacer y a medida que fue creciendo, le regalaba distintos instrumentos musicales. Por ello toca
guitarra, piano y batería, entre otros; dice que nació con ese pensamiento inmerso en la música.
No puedes dejar de celebrar el Día Internacional de los Museos y disfrutar de Música Culpable. Te
esperamos!!! FIN/ FMN)

Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

Todo el color y láser del video mapping de Semilla DJ para celebrar el Día Internacional de los
Museos en el MBA
Caracas, mayo de 2019 (Prensa/ FMN).- El color, láser y todo el impacto de la técnica del video
mapping de Mercedes Rodríguez, alias Semilla DJ, estará presente para intervenir la fachada del edificio
neoclásico del Museo de Bellas Artes, este viernes 17, a las 7:00 pm como parte de la nutrida grilla
programática que la Fundación Museos Nacionales ha preparado para celebrar el Día Internacional de
los Museos. El espectáculo de luces estará acompañado por el sonido y la música de Juan Sin Miedo,
integrante de Música Culpable y la agrupación Transporte Nocturno.
A juicio de Rodríguez, “la reunión de la música y lo visual genera en el espectáculo un mayor impacto.
Recordemos que por ejemplo, en las artes cinematográficas lo visual apunta al concepto, razón y
vínculos semióticos, mientras que la música apela más a lo emocional. Nosotros hacemos un poco
esto".
Semilla DJ se inició en la Academia Popular de TV de Ávila TV, y luego de una “experiencia múltiple,
compleja y diversa con cámaras y producción, terminó apuntando hacia el trabajo de mezclas de video
en tiempo real que es lo que hace un DJ Visual Jockey”, indicó esta amante de la tecnología.
En ese devenir, el 2010 se presentó como un año de arranque, presentaciones en fiestas y bandas.
Luego, en el 2012 trabajó colocando los visuales a la agrupación Bituaya, con el tiempo vinieron
celebraciones aniversarias a bandas emblemáticas como Serenata Guayanesa, el trabajo con grupos de
danza, las experiencias expositivas, en otras fronteras e inclusive la participación de sus visuales con el
Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles; también en otros países como China y
Francia.
Esta artífice de la imagen en esa dimensión, nació a finales de los 70 por lo que el computador estuvo
presente en su adolescencia “ver como mi papá desarmaba cosas, más la experiencia y el aprendizaje me
llevaron a querer algo más allá de la proyección convencional en una pantalla y postproducción. Quería
el trabajo en vivo, en tiempo real, la nueva tecnología, la vanguardia, pero buscando lo clásico de la
plástica como el punto y la línea.”
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Es así como las agrupaciones que forman parte de la grilla programática de la
Fundación Museos Nacionales para celebrar el Día Internacional de los Museos estarán inmersos en el
lema propuesto para el 2019 por el Consejo Internacional de Museos ICOM «Los museos como ejes
culturales: El futuro de la tradición». Adelantándose a la fecha este viernes 17 de mayo en el MBA para
celebrar todo el día, primero, con la parte reflexiva de la disertación, y a partir de las 5:00 p.m., con las
agrupaciones Neo Danza, Música Culpable; Semilla DJ y Transporte Nocturno. (FIN/Teresa Quilez)

“Museología, coleccionismo y tradición: nuevas lecturas”, expertos disertaron sobre la inéditas
formas de la museología moderna en el MBA
Caracas, mayo 2019.- La sala de la Cinemateca Nacional, ubicada en los espacios del Museo de Bellas
Artes, fue la sede del ciclo de ponencias llevadas a cabo por la Fundación Museos Nacionales (FMN)
por el Día Internacional de los Museos.
Así es como el pasado viernes 17 de mayo, diversidad de expertos en el campo de las artes pláticas, la
gestión artística y la cultura desarrollaron un interesante intercambio de opiniones y saberes sobre el
tema que este año el Consejo Internacional de Museos (ICOM) designó para la celebración de tan
importante fecha “Los museos como ejes culturales: el futuro de la tradición”.
El cierre de este largo programa de conferencias correspondió al foro denominado “Museología,
coleccionismo y tradición: nuevas lecturas”, en donde un panel de expertos ofreció a los presentes sus
visiones sobre las nuevas formas que dan los museos a sus colecciones, las experimentaciones en cuanto
al coleccionismo y los discursos museológicos, así como las novedosas estrategias para acercar al
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público a los espacios expositivos. La relatoría del foro corrió a cargo de José
Ignacio Herrera, director del Museo de Ciencia y Tecnología.
Arriene Vells (del Museo Nacional de las Culturas, Centro Nacional de Estudios Históricos) explicó a
los presentes sobre las estrategias que han aplicado para llevar nuevas curadurías artísticas que
impliquen una mayor interacción del público (en especial a niños y jóvenes) con el contenido mostrado.
Relató que su experiencia implica contar la historia de América, los primeros pobladores, sus culturas,
sus formas de vida, idiomas, costumbres y tradiciones.
“Hicimos hincapié en la tecnología que los pueblos indígenas del continente manejaban, ya que con eso
desmitificamos la falsa idea de que la ‘tecnología’ llegó con los europeos en 1492”, expresó. En ese
sentido dijo que la idea es inculcar en niños y jóvenes una visión de la historia que resalte los autóctono.
Entretanto Luis Parra, director del Museo Arturo Michelena (MAM) habló sobre el coleccionismo,
como parte de esa ‘fuente’ que se han alimentado –y aun se alimentan- los espacios museísticos de todo
el mundo.
“El coleccionismo es una necesidad de totalidad, insatisfecha. El coleccionista es un obsesivocompulsivo, necesita catalogar y ordenar la realidad que es infinita. Y ahí tiene un reto, que lega al
siguiente coleccionista”, destacó.
Por ello, Parra asegura que el coleccionar, ordenar y catalogar es una tarea titánica que exige esfuerzo,
dedicación. En una labor que puede tomar toda una vida.
“El coleccionismo no es solo una política de estado, como pulsión de aspectos decisorios, como
proceso de intercambio, sino como documento para leer a una sociedad, para la construcción de un
proceso identitario”, aseguró Parra.
Entretanto, Zacarías García –director del MBA- centró su intervención en la identidad de los museos.
“¿Por qué se llaman museos? Estos centros integrales de indagación de la memoria de una región”. De
acuerdo al artista, la respuesta radica en que los espacios expositivos garantizan la perpetuidad del
legado cultural donde funcionan.
Manifestó que el arte siempre ha “reconstruido” la realidad en base a supuestos históricos. Llamó el
ejemplo del Miranda en la Carraca, de Arturo Michelena. “Ese no es Miranda, ¿Quién dijo que ese es
Miranda en La Carraca?”, con esta afirmación, García quiso explicar que el arte reconfigura la historia
para así preservar la memoria sobre hechos de los cuales no se posee la certeza de una imagen real que
certifique el hecho en sí, pero que si lo perpetua en el imaginario colectivo.
La última intervención correspondió al periodista cultural y profesor universitario Henry Delfín, quien,
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sobre todo, centró sus palabras en las nuevas lecturas que tanto artistas,
curadores, investigadores y público le dan a esas colecciones.
Delfín, inició su razonamiento en el significado de la dicotomía entre lo tradicional y la vanguardia. En
ese sentido, aseguró que “lo tradicional se enmarca en el contexto de lo cuadriculado, quienes son muy
tradicionalistas no están abiertos a las nuevas posibilidades de lectura y esas nuevas posibilidades de
lecturas tienen que comunicarse con las nuevas realidades de la gente”.
Explicó que los museos, deben establecer puntos de conexión con los públicos para saber qué desean y
que discursos pueden ser los más efectivos para atraerlos hacia los espacios expositivos. “Los públicos
hay que definirlos, perfilarlos y categorizarlos (…) ver los puntos de conexión en los que están
interesados”.
Destacó que los museos, en sus colecciones, deben buscar situaciones novedosas para enganchar a los
visitantes. Es así como los museos deben ofrecer experiencias que puedan ser palpables y cercanas a las
realidades de su contexto social. “Pero para ello los investigadores, los curadores, es decir, el museo
debe romper con lo tradicional”. FIN (Prensa FMN).
Entre ponencias y música se desarrolló el Día Internacional de los Museos
Caracas, mayo de 2019. Prensa FMN.- La celebración del Día Internacional de los Museos contó con
un ciclo de ponencias que se realizaron con la finalidad de divulgar una serie de temas referentes al
trabajo cultural desarrollados en las instituciones museísticas. El objetivo fundamental con las ponencias
fue el de generar posibles soluciones a diversas problemáticas que se suscitan en los museos
actualmente.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Cinemateca, ubicada dentro de los espacios del
Museo de Bellas Artes de Caracas (MBA).
Entre los ponentes que se dieron cita en la actividad estuvieron; Félix Hernández, Carmen Hernández,
Casimira Monasterios, entre otros ponentes.
Por su parte, Félix Hernández, durante su alocución abordó el tópico de la gestión de las editoriales en
los museos, de cómo la función de éstas han mermado en las publicaciones, difusión de investigaciones
referentes a los museos.
Posterior a la exposición de Hernández, el turno le correspondió a la docente, Carmen Hernández,
quien habló acerca de cómo el museo se puede pensar y posteriormente transformar mediante la
curaduría, “es importante crear proyectos de formación de curadores que entiendan el arte, su proceso
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social y el proceso referente al poder”.
Aunada a esta declaración señaló que, en el país suramericano hace falta fomentar una generación de
relevo para que ellos continúen la labor realizada por los curadores que han trabajado “con sentido
crítico (…) proyectos de formación de curadores podría ser la solución a esta problemática”.
El segundo ciclo de ponencias finalizó con la participación de la directora del Museo Nacional de la
Cultura, Casimira Monasterios. Esta última, conversó acerca de la finalidad de los museos comunitarios,
“los museos comunitarios deben ser agentes dinamizadores y movilizadores para atender las
características, necesidades y esperanzas de una determinada comunidad”. Monasterios, hizo énfasis en
la importancia de ver a los museos comunitarios como un lugar donde se pueda evidenciar lo que
sucede en la comunidad.
La directora del Museo Nacional de la Cultura, indicó que los museos comunitarios deben cumplir
varias funciones, es decir, llevarlo más allá de un museo de arte, “debe ser un centro educativo para las
personas. Que las mismas conozcan lo que hay en su comunidad y fuera de ella”. De igual manera,
criticó el hecho de cómo la televisión o los medios de comunicación han influido en la pérdida de
conversaciones entre padres e hijos, con relación al aspecto cultural de una determinada comunidad.
El aspecto musical no se hizo esperar durante el evento, puesto que, el Ensamble de Violoncellos
Caracas se presentó para amenizar la actividad, mientras el público asistente disfrutaba de la gentileza
del equipo de Café Venezuela. Fin Prensa FMN.-
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ACTIVIDADES COLATERALES
Museo de Bellas Artes de Caracas desarrollará Actividades para celebrar el Día Internacional
de los Museos
Caracas, mayo de 2019. Prensa FMN.- La celebración del Día Internacional de los Museos traerá
consigo una serie de actividades para resaltar el trabajo realizado por artistas e instituciones museísticas
en aras del fortalecimiento de la cultura venezolana.
Bajo el eslogan “Los museos como ejes culturales: El futuro de las tradiciones”, el Museo de Bellas
Artes de Caracas (MBA), el sábado 18 de mayo a partir de las 10 de la mañana, estará desplegando
diversas actividades con el fin de conmemorar este día.
Entre las actividades que se desarrollaran se encuentran:
Visita Guiada: Recorrido con los docentes guías de la institución, quienes abordarán cada una
de las diferentes exposiciones que ofrece en la actualidad el museo. Esta actividad se llevará a cabo en el
edificio neoclásico del MBA.
Huellas: será una presentación de danza. A cargo del Centro de Formación en Danza
Contemporánea. Esta actividad se desarrollará en el pasillo lateral del edificio Neoclásico de la
institución.
El museo espacio para coleccionar: Esto será un taller que estará a cargo de los docentes
guías del departamento de educación del MBA. En el taller se hablará sobre la historia, la importancia
de los museos y sus colecciones, como parte cultural del patrimonio cultural de la nación. Aunado a
esto, se realizará una actividad plástica para recrear los espacios diseñados por el arquitecto, Carlos Raúl
Villanueva.
El Museo de Bellas Artes de Caracas les extiende la invitación a todos los venezolanos para que acudan
a este evento, puesto que servirá para ahondar acerca de la historia cultural del país y conocer el trabajo
de los nuevos artistas que están esforzándose para aportar en el crecimiento del arte nacional. Fin
Prensa FMN.-
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La Rondalla Cuerdas y Voces amenizará en la GAN para celebrar el Día Internacional de los
Museos
Caracas, mayo de 2019. Prensa FMN.- Con motivo de celebrar el Día Internacional de los Museos, la
Galería de Arte Nacional (GAN), abrirá sus puertas para recibir una vez más a la agrupación de
parranda La Rondalla Cuerdas y Voces. Esta agrupación pertenece a PDVSA La Estancia.
“La Rondalla Cuerdas y Voces”, es una agrupación musical que nació en 2013 como iniciativa del
ingeniero y profesor, Graciano Alexis Blanco. La propuesta de este conjunto desde sus inicios fue
sistematizar la difusión y la práctica colectiva e individual de géneros musicales venezolanos y
latinoamericanos, a través de interpretaciones instrumentales acompañadas de voces, que buscan
enaltecer el desarrollo humano.
“Concierto: Canto a Caracas” es el nombre que lleva la actividad que desarrollará la GAN para
conmemorar el Día Internacional de los Museos.
El concierto se llevará a cabo el sábado 18 de mayo en el Hall principal de la Galería de Arte Nacional, a
partir de las 11 de la mañana. La invitación está presta para que todos los venezolanos disfruten de una
mañana cargada de música y arte. Fin Prensa FMN.-
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7.

Conferencia General Kioto 2019: una selección de los eventos más importantes y participación

de miembro por Venezuela

Venezuela Envía: Definición de Museos en el siglo XXI
Museos en el siglo XXI
El museo en la actualidad es un medio de transformación social, un espacio de interacciones,
encuentros, intercambios, aprendizajes significativos y mediación educativa. Es un lugar que invita a la
participación de todos los miembros de la comunidad, que en un panorama colectivo buscan
reconocerse, valorarse, sensibilizarse y reflexionar sobre el patrimonio cultural, científico y natural de
los contenedores que coleccionan, conservan, investigan y comunican para que las generaciones futuras,
asuman los cambios que le presenta la sociedad.
El reto que tiene que afrontar el museo en el siglo XXI es el cambio del paradigma museológico, que ha
de trascender sus funciones naturales e inscribirse en la búsqueda y defensa de su identidad, una tarea
que debe asumirla dentro de un contexto internacional globalizado, sin olvidar aspectos locales y
nacionales. Tiene que afrontarlos como entidad dinámica de participación incluyente y desde una visión
transdisciplinaria y socializante, con trabajadores éticos, responsables, comprometidos, proactivos,
creativos, innovadores y transparentes en el ejercicio de la gestión museística.
Museums in the 21st century
The museum today is a means of social transformation, a space of interactions, meetings, exchanges,
significant learning and educational mediation. It is a place that invites the participation of all the
members of the community, who in a collective perspective seek to recognize, value, sensitize and
reflect on the cultural, scientific and natural heritage of the containers that collect, preserve, investigate
and communicate so that future generations, assume the changes presented by society.
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The challenge that the museum has to face in the 21st century is the change of the museological
paradigm, which has to transcend its natural functions and inscribe itself in the search, and defense of
its identity, a task that must be assumed within a globalized international context, without forgetting
local and national aspects. It has to face them as a dynamic entity of inclusive participation and from a
transdisciplinary and socializing vision, with ethical, responsible, committed, proactive, creative,
innovative and transparent workers in the exercise of museum management. ICOM-Venezuela
ICOM KYOTO 2019
La 25 Conferencia General del ICOM
85 Consejo Consultivo del ICOM
El Miembro por Venezuela que participó en La 25 Conferencia General del ICOM
85

Consejo

Consultivo

del

ICOM,

a

través

de

Beca

obtenida

por

ICOM_GETTY_International_Programme_2019
Nombre: Nathiam Vega
Fecha de nacimiento: 08/07/1980
Edad (a fecha de 31 de diciembre de 2018): 38
INSTITUCIÓN: ICOM Venezuela
CARGO QUE OCUPA EN LA INSTITUCIÓN: Secretaria ICOM Venezuela
Nº DE TARJETA INDIVIDUAL DEL ICOM: 85701
MIEMBRO DEL ICOMDESDE: 2016
Usted es: el/la secretario/a del Comité nacional o internacional siguiente (Abreviatura): ICOM
VENEZUELA
Inicio de su mandato (Fecha) (si corresponde): 01/01/2017
Final de su mandato (Fecha) (si corresponde): 01/01/2020
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Resumen del evento
Entre el 1 y el 7 de septiembre de 2019, en Kioto-Japón, fue la sede de la conferencia sobre el sector
museístico más grande e importante del mundo, más de 4000 profesionales de museos y expertos, de
todos los horizontes , participaron en este evento trianual, la 25 Conferencia General del ICOM,
después de 24 ediciones exitosas, es el elemento principal organizado por el ICOM, se ha convertido un
eje de renombre mundial para el intercambio sobre los temas actuales que abordan los museos, así
como las soluciones más innovadoras a los desafíos a los que se enfrentan estos espacios de memoria.
El domingo 1 de septiembre, del presente año, tras la llegada de 4000 personas provenientes de todo el
mundo, se inició la conferencia con las reuniones estatutarias, donde se realizó el 85 Consejo Consultivo
del ICOM y las reuniones internas de los comités el ICOM.
El lunes 2 de septiembre, los temas a discutir eran sobre la sostenibilidad y descolonización, a su vez,
ese día se inició la conferencia de apertura.
El martes 3 de septiembre, se discutió sobre la definición de museo.
El miércoles 4 de septiembre, el tema central fue la protección del patrimonio y diversidad cultural.
El jueves 5 de septiembre, se realizaron las reuniones externas de los comités internacionales,
nacionales y alianzas del ICOM.
El viernes 6 de septiembre, fue el día de las excursiones, donde todos los especialistas recorrieron la
ciudad de Kioto, la Prefectura de Kioto y la zona de Kansai, con distintos recorridos.
El sábado 7 de septiembre, fue el último día del encuentro, se realizaron las reuniones estatutarias:
-con la Asamblea General Extraordinaria del ICOM
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34

Asamblea

General

del

ICOM.

- El 86 Consejo Consultivo del ICOM y para finalizar la ceremonia de la clausura.
En el trascurso de una semana se realizaron sesiones plenarias entre las que cuentan:
- Curando futuro sostenibles a través de museos, esta sesión estuvo a cargo de Henry Mc Ghie,
miembro del grupo de trabajo es de sostenibilidad del ICOM, se tocaron temas como los conceptos de
patrimonio, tradición y sostenibilidad, y su relación extrema con el futuro y los cimientos del pasado en
el presente. Y a su vez, aparte se transmiten las ideas, las colecciones y tradiciones pero también se
transmite nuestros desperdicios, los resultados de nuestras elecciones y el estilo de vida actual. En este
sentido la sostenibilidad y las tradiciones están relacionadas en los impactos positivos y negativos
intergeneracionales.
Debemos estar claros, que El planeta es el único ambiente que debemos mantener nosotros, por eso es
tan importante la ciencia y la tecnología, para lograr sostener la humanidad, esa es la meta sostener la
vida humana, una cultura no se puede mantener por sí sola, la vida es la suma de todas las sociedades,
por medio de la investigación, el hombre es sólo 1 de 50 millones de formas de vida que debemos
preservar.
Otra sesión plenaria fue la definición de museo, la columna vertebral de ICOM.
En las últimas décadas, los museo han sido ajustado,
transformado y reinventado sus propósitos políticas y
prácticas, hasta el punto en que la definición del museo
del ICOM, ya que no parece reflejar nuestros desafíos y
múltiples visiones, y responsabilidad.
De esta manera, en sesión plenaria, se reunieron expertos
de la red de museos, Museólogos, miembros del COM,
para discutir sobre la necesidad de un cambio, de la definición del museo y de las misiones y potencial
para una nueva definición.
Es Así como, cómo entendemos, que necesitamos un nuevo concepto, debemos superar el actual, los
museos no son y no deben ser espacios neutrales.
Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

Los museos no sólo deben cambiar para sobrevivir a la globalización, sino deben ser los espacios para
facilitar y mediar esos cambios a la sociedad. Los museos, deben ser lugares seguros y tener como
mandato mejorar el planeta. Los distintos continentes entienden la urgencia de este cambio y de una
nueva definición de museo acorde a la actualidad, para preservar el futuro.
Una tercera sesión plenaria, fue titulada: los museos en tiempos de desastres, preparase de manera
efectiva y conserve el patrimonio cultural. En estos tiempos caóticos y en casos de desastres mayores,
los museos deben reaccionar de manera efectiva, consciente y rápida; para poder salvar vidas y
Patrimonio Cultural, deben analizarse y prepararse mecanismos de respuesta inmediata. En esta sesión,
se compartieron experiencias, discutieron desafíos y amenazas que enfrenta el museo, explorando así la
oportunidad de cooperación internacional, intercambio de conocimientos para lograr mantener el
patrimonio a salvo en tiempos de desastres, como ha sido el caso del incendio Del Museo Nacional de
Brasil o el incendio de la catedral de Notre Damme.
La última sesión plenaria, Trato sobre los museos de arte asiático y las colecciones del mundo. Esta
sesión mostró la importancia de los museos y colecciones de arte asiático y cómo podrían
conectarse mejor con el público local y extranjero, y cómo pueden beneficiarse el mundo, a través del
estudio de arte asiático, para promover la comprensión más profunda el arte asiático, en museos de
todo el mundo.
Otros aspectos a destacar fueron las elecciones de la junta directiva del ICOM, para el periodo 2019 al
2022, momento clave de la organización en términos de democracia y transparencia: Las elecciones y la
renovación de la junta directiva.
Otro aspecto la definición del concepto museo, luego de un sinfín de mesas redondas, llevadas a cabo
por el MDPP, que es el comité sobre la definición de museos, perspectivas y posibilidades, con el fin de
tener una nueva definición.
Cabe destacar que en las elecciones, Fue elegida para su segundo periodo a la presidenta Suay Aksoy,
Nombrada por CAMOC, Turquía. En su presentación dio un discurso: -“los museos sirven a la
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sociedad… El ICOM, ha venido abordando la cuestión de la importancia museo para sus comunidades
en el siglo XXI. Él ICOM, proporción a sus miembros una red unida de profesionales y un foro. Es de
extrema importancia que la voz colectiva, alcance un nivel internacional mediante una participación y
cooperación activas con los organismos Internacionales, que trabajan para proteger nuestro patrimonio
común y construir un futuro compartido. De ahí nuestro apoyo para que los museos tengan un papel
importante en la sociedad, el desarrollo local, bienestar y la gestión del riesgo de desastres. Seguiremos
con los proyectos que tengan en cometido de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de las
naciones unidas. La formación y la difusión de nuestras experiencias seguirán siendo algunas de nuestras
actividades principales. El ICOM colaborará con el fin de proporcionar a los museos y profesionales los
medios para avanzar en la educación y la democratización del desarrollo de la sociedad. El ICOM
seguirá abogando por la diversidad Y la colaboración de este a oeste, de norte a sur, le ayudará en la
elaboración del código común para que nos aprendamos y nos entendamos mejor. Somos capaces de
darle forma a nuestra historia, con el objetivo de hacer del mundo un espacio más justo y pacífico éstas
fueron las palabras de la presidenta para volver a ser elegida. Como vicepresidentes fueron elegidos para
su segundo período por China, nombrado por el Comité Nacional Chino al señor Laishun An. Y por
Italia, nombrado por el Comité Nacional Italiano al señor Alberto Garlandini.
Como tesorera para su segundo periodo Nombrada por el CECA Italia a Emma Nardi,
Estos miembros electos, serán acompañados por 11 miembros.
Con respecto a la definición del museo el día del sábado en horas de la mañana luego de grandes
discusiones, debates y votaciones, se eligió por el nuevo concepto de museo teniendo en consideración
que aun así cuando en la votación dijo que si aceptaba un nuevo concepto de museo, a su vez se
entablarán discusiones de aquí a un año con el fin de llegar a un consenso en el nuevo concepto o
definición de museo.
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8.

REFORMA de Estatutos De La Asociación Civil ICOM. Comité Nacional De

Venezuela
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL ICOM
COMITÉ NACIONAL DE VENEZUELA
CAPÍTULO I
NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y PATRIMONIO
ARTÍCULO 1: NOMBRE. La asociación civil se denomina ICOM, COMITÉ NACIONAL DE
VENEZUELA y se constituye como el Comité Internacional de Museos de nuestro país. Se regirá por
las leyes venezolanas, los presentes Estatutos, sus Reglamentos Internos y el Código de Deontología del
ICOM para los museos. A los solos fines de este documento se denominará ICOM-Venezuela.
ARTÍCULO 2: DOMICILIO. El ICOM-Venezuela estará domiciliada en la ciudad Caracas; sin
embargo podrá establecer sus oficinas en cualquier ciudad de la República Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO 3: DURACIÓN. La duración de ICOM-Venezuela es indefinida.
ARTÍCULO 4: OBJETO. ICOM-Venezuela tiene por objeto representar, en el ámbito venezolano, al
Consejo Internacional de Museos, ICOM, que es la organización internacional de museos y
profesionales de los museos cuya finalidad es investigar, perpetuar, perennizar y transmitir a la sociedad
el patrimonio cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible. En cumplimiento de
este objeto social, ICOM-Venezuela desarrollará y ejecutará las siguientes actividades:
1)

Promover la creación, el desarrollo y la gestión profesional de los museos de todas las tipologías.

2)

Mejorar el conocimiento y el entendimiento de la naturaleza, cometidos y funciones del museo.

3)

Organizar la cooperación y el intercambio entre los museos y los miembros de las profesiones

museísticas o asociadas a la gestión de los museos.
4)

Divulgar el acervo de conocimientos relativos a la museología y otras disciplinas relacionadas

con los estudios museológicos, la gestión, las actividades de los museos y contribuir a la mejora y
desarrollo de esos conocimientos.
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5)

Adoptar y hacer cumplir las normas deontológicas establecidas por el ICOM.

6)

Facilitar el conocimiento y la comprensión del papel de los museos como instituciones al

servicio de la sociedad y su desarrollo.
7)

Ser el instrumento de comunicación entre los órganos internacionales del ICOM y los miembros

del ICOM-Venezuela.
8)

Asegurar la gestión de los intereses del ICOM en Venezuela.

9)

Representar los intereses de los miembros ante la Secretaría General del ICOM, con sede en

París.
10)

Cooperar con los Comités Nacionales e Internacionales, Alianzas Regionales y Organizaciones

Afiliadas del ICOM y los organismos nacionales e internacionales relacionados con los museos y la
profesión museística.
11)

Establecer contacto con los organismos, instituciones públicas o privadas y personas interesadas

en la conservación, difusión de los museos y procurar su representación en las instituciones que se
ocupan de su gestión, tanto en el ámbito nacional como internacional.
12)

Recoger, profundizar y difundir las informaciones concernientes a los principios, las técnicas y

las políticas de salvaguardia, conservación, protección y puesta en valor de los museos.
13)

Colaborar en el contexto nacional e internacional en la creación y desarrollo de centros de

documentación destinados a la conservación, protección y puesta en valor de los museos.
14)

Fomentar y apoyar la creación de comisiones de trabajo por afinidades profesionales, áreas

territoriales y alentar todas aquellas iniciativas y actividades que se deriven de sus propios objetivos.
15)

Colaborar y acompañar en la elaboración de planes, programas y proyectos de formación

dirigidos a especialistas de las distintas áreas de la profesión museística.
16)

Establecer y mantener una estrecha cooperación con la Unesco (Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y con las demás instituciones internacionales o
nacionales que persigan objetivos análogos.
17)

Fomentar la adopción y la puesta en práctica de recomendaciones nacionales e internacionales y

las propuestas presentadas por las diferentes comisiones de trabajo formadas en la Asociación.
18)

Promover e impulsar publicaciones periódicas, físicas o electrónicas, como un medio más para

alcanzar sus objetivos.
19)

Administrar los recursos recibidos por concepto de cuotas de membresía.
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20)

Promover la vinculación de profesionales y especialistas de los museos en la gestión del sector

venezolano.
21)

Realizar un Registro Nacional de Instituciones Museísticas, de profesionales y especialistas de los

museos.
22)

Colaborar, estrechamente, con el Comité Técnico Venezolano de Lucha Contra el Tráfico Ilícito

de Bienes Culturales.
23)

Elaborar y presentar proyectos de leyes o reglamentos que contribuyan al reconocimiento del

sector museístico venezolano y al ejercicio de la profesión en este campo de las artes y la cultura.
24)

Las demás funciones y actividades complementarias y acordes con la naturaleza de la

Asociación, señaladas la Asamblea General.
ARTÍCULO 5. PATRIMONIO. El patrimonio de la Asociación estará constituido por:
1)

Los aportes ordinarios y extraordinarios de los Miembros, según lo determine la Asamblea

General y por las contribuciones extraordinarias que pudieran hacer los organismos, instituciones
públicas o privadas y personas interesadas, en apoyar con el desarrollo del sector museístico en la
República Bolivariana de Venezuela.
2)

Los aportes, liberalidades y donaciones recibidas de instituciones públicas, privadas, nacionales e

internacionales y de personas naturales.
3)

Los bienes y cantidades de dinero recibidas a título gratuito, bien por acto entre varios o por

herencia o legado.
4)

Los ingresos por concepto de estudios y asesorías que le sean encomendados.

5)

Los aportes, subvenciones y demás ingresos que pueda percibir en el desarrollo de su objeto

social.
6)

Los rendimientos financieros, multas y recaudos que por cualquier concepto se generen.

7)

Las utilidades, excedentes y economías monetarias, o en bienes y equipos, que se generen en la

ejecución de contratos en la gestión de proyectos.
8)

Las utilidades, excedentes y economías como producto de la intermediación en la ejecución de

proyectos.
9)

Los bienes y equipos que adquiera por cualquier título legítimo.

10)

El patrimonio social será administrado para alcanzar los fines de esta Asociación Civil.
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11)

Los Miembros, o cualquier persona que hagan donaciones o aportes, no tendrán ningún derecho

sobre el patrimonio social de la Asociación, ni derecho alguno que se derive de esos donativos.
ARTÍCULO 6. CUOTAS. Los miembros individuales, institucionales, benefactores y estudiantiles
deberán cancelar las cuotas anuales de membresía ICOM, con sede en París, dentro de los tres primeros
meses del año calendario. Igualmente, cancelarán las cuotas ordinarias mensuales correspondientes a
ICOM-Venezuela dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y las cuotas extraordinarias en la
oportunidad que sean exigibles. Los miembros honorarios están exentos de cancelar estas cotizaciones.
ARTÍCULO 7. VALOR DE LAS CUOTAS. El monto y forma de pago de las cuotas de membresía,
ordinarias mensuales y extraordinarias serán fijadas por la Junta Directiva, basadas en los lineamientos
que determine la Asamblea General de la Asociación y la Secretaría General de ICOM.
CAPÍTULO II
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 8. MIEMBROS. Son miembros de la Asociación los siguientes:
1) Los miembros fundadores que firmaron su acta de constitución.
2) Todas las personas naturales o jurídicas admitidas como miembros del ICOM -Venezuela y que se
encuentren activos.
3) Los que, posteriormente, se adhieran a ella previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los
presentes estatutos o en los reglamentos internos.
ARTÍCULO 9: CLASIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS POR CATEGORÍA. Se clasificarán de
la siguiente forma:
1. Miembros individuales nacionales: Serán considerados miembros aquellos asociados que han
cumplido con los requisitos exigidos en el Artículo 8 de los presentes estatutos y que contribuyan al
sostenimiento de ICOM-Venezuela, una vez cumplido los requisitos necesarios para su incorporación a
la Asociación.
1.1 Ordinario: Tiene voz y derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.
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Personas que trabajen en un museo en cualquiera de sus áreas, según lo precisa la definición de

ICOM. También, se incluyen los voluntarios de museos que certifiquen su vinculación, de manera
regular e ininterrumpida -con frecuencia semanal- durante todo el año anterior.


Profesionales en museología o personas cuya experticia y trayectoria profesional sean

reconocidas por la comunidad museológica. Estos miembros pueden estar desvinculados (por un
período máximo de dos (02) años de una institución museística o como custodios de bienes
patrimoniales, sin perder la posibilidad de renovar su afiliación.


Profesionales de la museología que trabajen en el diseño de políticas de museos o patrimonio

cultural en instancias directivas, cualquier sea el nivel territorial de su actuación.


Personas que administren directamente, sin ánimos de lucro, colecciones institucionales de

patrimonio cultural públicas o privadas.


Docentes o funcionarios a cargo de colecciones académicas, o de espacios expositivos, sin

ánimo de lucro.


Investigadores o docentes vinculados, regularmente, a un museo o a un programa académico de

museología.
1.2 Estudiante: Tiene voz pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.


Estudiantes matriculados en una institución de educación superior reconocida nacionalmente en

un programa de estudios de doctorado, postgrado (o pregrado a partir del séptimo semestre), en alguna
de las siguientes áreas: patrimonio, museología, gestión cultural y del patrimonio, programas certificados
con énfasis en estudios de museos.
1.3. Asociado: Tiene voz pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.


Miembros de juntas directivas o los consejos asesores de museos.



Miembros de las juntas directivas y directores de las asociaciones de amigos de museos.



Directivos de instituciones administradoras de museos y colecciones.
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Investigadores, o asesores, cuya trayectoria profesional sea reconocida por la comunidad

museológica, que estén vinculados ocasionalmente a un museo o un programa académico de
museología.
1.4. Jubilado: Tiene voz y derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.


Personas que se han jubilado al servicio de un museo (según la definición de ICOM)

1.5. Honorario: Tiene voz pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela. En virtud
del carácter honorífico y vitalicio de tal distinción, los Miembros Honorarios no son sujetos de derechos
ni obligaciones con la Asociación.


Persona a la que se le haya otorgado esta distinción por servicios extraordinarios y destacados a

la investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio de la nación o haya prestado
servicios, de extraordinaria importancia y valor, al ICOM-Venezuela
1.6. Donante: Tiene voz, pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.


Personas naturales vinculadas de alguna forma a un museo que deseen aportar al sostenimiento

del ICOM con su cuota de afiliación. En ningún caso, el número de donantes podrá sobrepasar el 10 %
del total de miembros de la Asociación, según los estatutos de ICOM.
1.7. Benefactor: Tiene voz, pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela


Personas naturales que prestan a la Asociación un importante apoyo financiero o de otro tipo.

2. Miembros institucionales
Se harán representar en todas las instancias de participación del ICOM-Venezuela a través de un
funcionario que, a su vez, sea miembro individual del ICOM-Venezuela en cualquier categoría.
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2.1. Ordinario: Tiene voz y derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.


Museos (según la definición de ICOM).



Instituciones o empresas que deseen aportar al sostenimiento del ICOM-Venezuela, con su

cuota de afiliación a ICOM y que contribuyan con los planes de formación internacional de sus
miembros y la participación en las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, convocadas por ICOM.
2.2. Donantes: Tiene voz pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela.


Instituciones o empresas que deseen aportar al sostenimiento del ICOM-Venezuela con su

cuota de afiliación a ICOM y contribuyan con los planes de formación internacional de sus miembros y
la participación en las Asamblea ordinarias o extraordinarias convocadas por ICOM. En ningún caso, el
número de donantes podrá sobrepasar el 10 % del total de miembros de la Asociación, según los
estatutos de ICOM internacional.
2.3. Benefactor: Tiene voz pero no derecho a voto en las Asambleas de ICOM-Venezuela


Instituciones o empresas que deseen aportar al sostenimiento del ICOM-Venezuela con su

cuota de afiliación a ICOM y contribuyan con los planes de formación internacional de sus miembros y
la participación en las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias convocadas por ICOM.
ARTÍCULO 10. REQUISITOS. Toda persona natural o jurídica que desee ser miembro de ICOMVenezuela, conforme a las categorías previstas en el ARTÍCULO 9, debe cursar por escrito su solicitud
por intermedio de la Secretaría de la Asociación y cumplir con los siguientes requisitos:
Para todos los miembros:


Firmar la declaración de adhesión al Código de Deontología del ICOM.



Certificar anualmente la categoría.



Realizar el pago de la cuota anual, para renovar su membresía dentro de los tres primeros meses

del año calendario.
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Actualizar, anualmente, sus datos o cuando se haya producido un cambio de su labor

profesional relacionada con las condiciones exigidas para permanecer como miembro activo de la
organización.


Estar solvente, con la Asociación, en el pago de todas las cuotas establecidas.

Para nuevos miembros:


En el caso de los estudiantes, al solicitar su membresía, deben adjuntar una carta del director de

la facultad o la respectiva certificación en la que conste que está matriculado y cursando el respectivo
plan de estudios.


Completar el formulario de afiliación.



Adjuntar la carta de recomendación de un miembro activo del ICOM-Venezuela.



Adjuntar la constancia escrita de la institución (museística o académica) a la que esté vinculado,

según la categoría.


Realizar el pago de la cuota anual dentro de los plazos estipulados.



Estar solvente, con la Asociación, con el pago de todas las cuotas establecidas.

ARTÍCULO 11. ADMISIÓN. Toda persona o institución que desee ser miembro de ICOMVenezuela, conforme a las categorías previstas en el ARTÍCULO 9, debe tramitar por escrito su
solicitud por intermedio de la Secretaría de la Asociación y cumplir con los requisitos mencionados en el
ARTÍCULO 10. Una vez verificados los requisitos, la admisión será apoyada y aceptada por ICOMVenezuela y ratificada por la oficina de ICOM. Cuando la Secretaría reciba la ratificación de la oficina
central en París, el nuevo socio deberá pagar la cuota del año en curso. Este debe tener en cuenta que
para permanecer deberá renovar su afiliación mediante el pago de su cuota a partir del 1°de enero del
siguiente año. Su membresía será confirmada con la asignación de un número de miembro y un carnet
que lo acredita como tal, y con el que tendrá acceso a todos los beneficios otorgados por la
organización.
PARÁGRAFO ÚNICO: No puede ser admitida ninguna persona o institución, ni el personal de esta,
que comercialice, es decir, que compre o venda con ánimo de lucro bienes culturales –concepto que
incluye las obras de arte, como los especímenes naturales y científicos– tal como se definen en las leyes
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nacionales y los convenios internacionales. Tampoco pueden ser admitidas las personas o instituciones
cuya actividad entre en conflicto con las normas deontológicas del ICOM.
ARTÍCULO 12. DERECHOS DE LOS MIEMBROS. Los miembros individuales e institucionales
tienen derecho a:
1)

Asistir y participar activamente, con voz y derecho a voto, en las Asambleas Generales de la

Asociación. Cada miembro de la Asociación tendrá derecho a un solo voto y a ser elegido en los cargos
directivos de la Asociación. Los miembros institucionales estarán representados por quien designe la
respectiva entidad para este fin.
2)

Asistir, participar y proponer activamente en las conferencias, seminarios, cursos y demás

actividades que realice la Asociación.
3)

Participar en las actividades de los Comités Internacionales.

4)

Elegir y ser elegido para participar en los órganos de dirección en el ICOM-Venezuela e ICOM.

5)

Utilizar los servicios del Centro de Documentación Unesco-ICOM en París.

6)

Formar, junto con otros miembros de la Asociación, grupos de trabajo creados por afinidades

profesionales, temáticas o territoriales.
7)

Recibir un carnet de miembro ICOM, que anualmente será renovado con una etiqueta adhesiva

suministrada por el ICOM, previo el pago de la cuota del año correspondiente.
8)

Los miembros institucionales dispondrán de un número mínimo de tres (03) carnets, o un

número mayor según la categoría en la que ha sido clasificado y de acuerdo con las normas de ICOM.
9)

Recibir la documentación y publicaciones distribuidas gratuitamente a los miembros.

10)

Los miembros estudiantiles, honorarios, donantes y benefactores no podrán ocupar cargos

directivos en la Asociación.
ARTÍCULO 13. DEBERES DE LOS MIEMBROS. Son deberes de los miembros individuales e
institucionales:
1)

Asistir y participar, activamente, en las asambleas generales.

2)

Proponer temas y actividades que deba estudiar y desarrollar la Asociación, en beneficio de la

institución y de sus miembros.
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3)

Cumplir con las normas previstas en los presentes Estatutos, Reglamentos y Disposiciones

emanadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la Asociación.
4)

Cumplir con los principios deontológicos establecidos por el ICOM.

5)

Pagar, oportunamente, las cuotas ordinarias mensuales, anuales y extraordinarias, si las hubiese.

6)

Las demás obligaciones que se deriven de la calidad de miembro de la institución.

7)

Aceptar y desempeñar los cargos, comisiones y delegaciones para los cuales fueron elegidos y las

funciones o misiones que le hayan sido encomendadas por parte de los miembros de la Junta Directiva
de ICOM-Venezuela, salvo que exista algún impedimento debidamente justificado.
ARTÍCULO 14. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO. La calidad de miembro
individual, institucional y estudiantil de ICOM-Venezuela se perderá en los siguientes casos:
1)

Por retiro voluntario, expresado mediante escrito dirigido a la Junta Directiva.

2)

Por decisión de la Junta Directiva en los siguientes casos: 2. 1. Por no pagar dos o más cuotas

anuales consecutivas (Será notificado por escrito, previamente, sobre esta medida). 2. 2. Por perder la
calidad de profesional de museo. 2. 3. Por perder la calidad de estudiante. 2. 4. Por no pagar tres o más
aportes ordinarios consecutivos o dos o más cuotas extraordinarias.
3)

Por el fallecimiento del miembro individual o la disolución o liquidación del miembro

institucional.
4)

Por cometer falta grave a la ética profesional. En este sentido la determinación de esta falla será

establecida por la Junta Directiva, mediante auto razonado y con la aprobación de todos sus miembros,
después de haber oído los argumentos de la persona afectada. En caso de no aprobarse la exclusión,
toda la documentación que haya motivado este procedimiento será desechada y no deberá figurar nada
al respecto en las Actas o archivos de la Asociación.
CAPÍTULO III
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS
DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
ARTÍCULO 15. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN. Son órganos de la administración y
dirección de la Asociación, los siguientes: 1) Asamblea General. 2) Junta Directiva.
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La Asamblea General, legalmente constituida, representa el máximo Organismo de la Asociación y en
ella radica la suprema dirección. Sus acuerdos y decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos
sus Miembros.
ARTÍCULO 16. ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el órgano supremo de la
Asociación. Está constituida por todos los miembros individuales e institucionales. Sus decisiones son
obligatorias, siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos,
aún para los miembros que no asistieron a estos encuentros. Los miembros institucionales actuarán por
medio de un representante designado por la respectiva institución. La Asamblea General tendrá dos
clases de reuniones: Ordinarias y Extraordinarias, donde los miembros participarán de acuerdo con su
tipo de vinculación, así: 1) Los Miembros individuales ordinarios y jubilados e institucionales ordinarios
tendrán derecho a asistir con voz y derecho a voto. Cada uno tendrá derecho a un (01) voto. 2) Los
miembros asociados, donantes, benefactores, honorarios y estudiantes podrán asistir en calidad de
invitados y tendrán derecho únicamente a voz. Todos los Miembros podrán hacerse representar en las
Asambleas por medio de una carta-poder, correo electrónico -u otro medio idóneo- otorgado a otro
Miembro asociado. Esta carta-poder deberá estar dirigida al Presidente de la Junta Directiva de la
Asociación, por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la fecha y hora pautada para la
celebración de la Asamblea. En estos casos, un Miembro delegado no podrá representar a más de dos
Miembros ausentes.
ARTÍCULO 17. SESIONES ORDINARIAS. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria
una vez al año, en los tres primeros meses del año.
En las reuniones ordinarias se podrá examinar la situación administrativa, económica y financiera de la
entidad, elegir los cargos previstos estatutariamente, estudiar y analizar el balance del último ejercicio.
ARTÍCULO 18. SESIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General se reunirá en sesión
extraordinaria por petición del Presidente, por decisión tomada por la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta Directiva, por solicitud del 10 % de los miembros individuales e institucionales o
por convocatoria del Comisario.
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En las sesiones extraordinarias de la Asamblea solo se tratarán los temas concretos y específicos
indicados en la respectiva convocatoria y se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o
urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.
ARTÍCULO 19. FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General tendrá
las siguientes facultades:
1)

Discutir, aprobar o improbar las modificaciones al Objeto Asociativo, Documento Constitutivo

y Estatutario.
2)

Elegir cada tres (03) años a los miembros de la Junta Directiva.

3)

Discutir, aprobar o improbar los Reglamentos Internos de la Asociación y sus modificaciones.

4)

Aprobar el presupuesto anual de gastos e inversiones de la Asociación.

5)

Considerar el Informe Anual que la Junta Directiva presente por intermedio del Presidente de la

Asociación.
6)

Discutir, aprobar o improbar el Balance General con vista al Informe del Comisario, y el Estado

de Ganancias y Pérdidas de los resultados obtenidos al cierre del ejercicio.
7)

Aprobar el Programa Anual de Actividades, que deba desarrollar la Asociación.

8)

Fijar las directrices de la Asociación para el desarrollo de sus objetivos y vigilar su cumplimiento.

9)

Acordar la disolución y liquidación de la Asociación y traspasar su Patrimonio a otra Institución,

con sujeción a lo dispuesto en la Cláusula Quinta del presente documento.
10)

Aprobar la disolución y liquidación del ICOM-Venezuela.

11)

Nombrar un liquidador con su respectivo suplente, que cumplirá con todas las funciones

requeridas para hacer efectiva la liquidación, en la forma y términos establecidos por las leyes y
reglamentos que rijan la materia.
12)

Decidir otros asuntos que sean de interés de la Asamblea General y que no estén expresamente

atribuidos a otros órganos de la Institución ni a la Asamblea General Ordinaria.
13)

Designar el Comisario.

14)

Conocer y aprobar el ingreso y exclusión de los Miembros.

15)

Conocer y aprobar la venta, permuta o disposición de la totalidad o parte de los bienes que

integran el patrimonio de ICOM-Venezuela, así como la constitución de gravámenes que limiten la
propiedad de esos bienes.
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ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA: Las sesiones de las Asambleas Generales, bien sean Ordinarias
o Extraordinarias, se efectuarán previa convocatoria por escrito, por lo menos con cinco (05) días
hábiles a la fecha de su celebración. Serán convocadas por el Presidente de la Junta Directiva, con
indicación del sitio de la reunión, fecha, hora y objeto. Las decisiones sobre cualquier punto no
mencionado en la convocatoria serán válidas si están presentes, en la Asamblea General de que se trate,
la totalidad de los Miembros y fuesen aprobadas por unanimidad.
PARÁGRAFO ÚNICO. La participación y votación en todo tipo de Asamblea se podrán llevar a cabo
de manera virtual, en tiempo real, y se verificará con el registro, por parte del miembro que ejerza su
derecho de participación mediante esta vía. El formato de participación virtual será enviado junto a la
convocatoria de dicha Asamblea, que debe ser fechado y firmado por el Asociado. Debe indicar la
ciudad o país donde se encuentra y el motivo de su inasistencia. Igualmente, la manifestación de su voto
en o los asuntos sometidos a consideración. Una vez concluida la Asamblea, el miembro contará con
veinticuatro (24) horas para remitir el formato al correo electrónico de la Secretaría de ICOMVenezuela. En caso contrario se considerará su participación a los efectos del quórum y el voto será
contabilizado como no efectuado.
ARTÍCULO 21. QUORUM: La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, podrá constituirse
válidamente en una Primera Convocatoria, cuando estén presentes, por sí mismo o por su
representante, un número de asociados que representen, por lo menos, el cincuenta por ciento (50 %)
de los votos de los Miembros Fundadores y Titulares de la Asociación. Sus acuerdos se tomarán por
mayoría de votos. Cuando a la hora fijada no estén presentes, por sí mismo o por su representante, el
número indicado para establecer el respectivo quórum, la Asamblea se instalará en Segunda
Convocatoria, media hora después de la Primera Convocatoria y de encontrarse presentes el cincuenta
por ciento (50 %) de los Miembros; de no lograrse el quórum en esta oportunidad, la Asamblea se
instalará en Tercera y Última Convocatoria, media hora después de la hora fijada en la Segunda
Convocatoria. De esta manera, quedará constituida cualquiera que sea el número de Miembros
presentes y sus acuerdos se tomarán por simple mayoría. Se expresará así en la convocatoria que se
haga por escrito y en el Acta de Asamblea que se levante para tal efecto.
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ARTÍCULO 22. DECISIONES POR COMUNICACIÓN ESCRITA. Serán válidas las decisiones
de la Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria cuando, convocada la totalidad de miembros del
ICOM-Venezuela, los deliberantes, sus representantes o delegados debidamente acreditados expresen el
sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas. Para ello, deberán señalar de manera
expresa el nombre de quien emite la comunicación, el contenido de esta y la fecha y hora en que se hizo.
Si los miembros del ICOM-Venezuela hubiesen expresado su voto en documentos separados, estos
deberán consignarlos en un lapso no mayor de veinticuatros (24) horas continuas, contadas a partir del
envío acreditado de la primera convocatoria a la respectiva Asamblea, siempre antes o durante la
deliberación de los asambleístas, nunca posterior a este momento.
ARTÍCULO 23. ACTAS. De todas las Asambleas, bien sean Ordinarias o Extraordinarias, se levantará
un Acta que deberá constar en el Libro de Actas de Asambleas de la Asociación. Debe contemplar el
tipo de Asamblea, el contenido de la convocatoria, la identificación de los Miembros presentes en el
acto y los acuerdos y decisiones tomados. Será firmada por todos los presentes. Posteriormente, esta
Acta deberá ser protocolizada ante el Registro Civil correspondiente.
ARTÍCULO 24. MIEMBROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO. Tendrán derecho a voz y voto
en la Asamblea General, y a ser elegidos en la Junta Directiva, únicamente los miembros que se
encuentren al día con el pago de las cuotas anuales de membresía, ordinarias mensuales y
extraordinarias.
ARTÍCULO 25. DECISIONES. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría
simple de los Miembros, presentes o representados, siempre y cuando haya existido el quórum
establecido.
ARTÍCULO 26. MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN. Cuando se trate de decisiones referentes a la
modificación de los estatutos, y de la aprobación de disolución y liquidación de la Asociación, se
requerirá una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes o representados.
ARTÍCULO 27. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de la Asociación estará compuesta por
cinco (05) miembros, elegidos entre asociados individuales o representantes de miembros
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institucionales, que serán electos por la Asamblea General para períodos de tres años. Se estimarán
electos los que en una misma y única votación alcancen las cinco más altas mayorías simples. Si se
produce un empate, que sea necesario dirimir, se procederá a una segunda votación entre los nombres
que alcanzaron la misma votación. En caso de que el empate persista, la elección se dirimirá por sorteo.
PARÁGRAFOS PRIMERO. Los miembros institucionales no podrán tener la representación legal de
la Asociación ICOM-Venezuela; los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos para un
segundo período consecutivo, después de este ejercicio de gestión estarán inhabilitados durante un
período.
PARÁGRAFO SEGUNDO. De los cinco (05) miembros electos para conformar la Junta Directiva, la
Asamblea General elegirá, por mayoría simple, al Presidente y Vicepresidente.
ARTÍCULO 28. CARGOS. La Junta Directiva, en su primera reunión, designará dentro de sus
miembros al Secretario, el Tesorero y el Vocal.
ARTÍCULO 29. VACANTES. En el caso en que se produzca una vacante en la Junta Directiva, la
misma Junta podrá elegir su reemplazo hasta tanto se reúna la Asamblea General, que elegirá al
respectivo miembro por el tiempo del período faltante. A tal efecto, la Asamblea General será
convocada en un plazo no mayor a sesenta (60) días continuos.
ARTÍCULO 30. REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá tan a menudo como lo exija el interés
de la Asociación, y en todo caso lo harán una vez al mes. No podrá celebrar válidamente sus sesiones
sin la concurrencia de por lo menos tres de sus miembros, entre los que deben estar el Presidente o el
Vicepresidente. De las deliberaciones de la Junta Directiva se levantará un Acta que firmarán todos los
miembros presentes en el acto. La Junta Directiva deliberará por mayoría de votos, y en caso de empate,
el voto del Presidente o del que haga sus veces, vale por dos. La citación para las reuniones la realizará el
Secretario a solicitud de los convocantes de la Junta Directiva, con una antelación no menor a cinco (05)
días continuos, por un medio que asegure la recepción oportuna.
ARTÍCULO 31. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta Directiva:
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1)

Elegir entre sus miembros el secretario, el tesorero y vocal y el reemplazo de uno de sus

miembros cuando se presente una vacante.
2)

Elaborar, para presentarlo a la Asamblea General, un Plan Anual de Actividades en

concordancia con el Plan Estratégico del ICOM y las necesidades de los museos del país.
3)

Dirigir, administrar, desarrollar y vigilar la marcha administrativa y financiera de la Asociación.

4)

Formar el presupuesto de gastos de cada año y examinar los comprobantes y demás papeles de

la Administración, para aprobarlos o hacer los reparos a que dieran lugar. Estos procedimientos tienen
como objetivo que la contabilidad de la Asociación se lleve con la mayor transparencia, claridad y
exactitud. Se tomarán para ello todas las medidas que juzgue adecuadas esta instancia de la Asociación.
5)

Estudiar, revisar y aprobar el balance general y demás estados financieros que someterá a

aprobación de la Asamblea General, previo informe del Comisario.
6)

Revisar los movimientos de las cuentas bancarias que maneje la Asociación.

7)

Solicitar informes periódicos para su análisis al tesorero de la entidad.

8)

Estudiar los informes que presente el Presidente sobre el desarrollo de las funciones y

actividades que se ejecuten.
9)

Fijar los criterios de la administración y establecer programas de actividades que debe desarrollar

la Asociación.
10)

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General.

11)

Fijar un límite de cuantía a partir de la que el Presidente, o el Vicepresidente en funciones de

Presidente, requiera autorización previa de la Junta Directiva para el gasto, la inversión o la
contratación.
12)

Designar a los miembros que deban representar a ICOM-Venezuela en las asambleas y

reuniones convocadas por el ICOM y demás entidades relacionadas.
13)

Constituir Comisiones que estudien temas específicos de interés para la Asociación. Fijar su

número, determinar el tiempo de funcionamiento y las materias objeto de las investigaciones.
14)

Analizar y pronunciarse con relación a los casos de miembros que hayan cometido falta grave a

la ética profesional. Los miembros que se encuentren en esta situación podrán apelar ante el Comité
Consultivo del ICOM.
15)

Promover que los miembros estudiantes realicen prácticas profesionales e investigativas en las

instituciones museísticas afiliadas a ICOM-Venezuela.
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16)

Autorizar la enajenación de bienes de la entidad, hasta la cuantía que determine la Asamblea

General.
17)

Definir y aprobar el personal que requiera la Asociación para el normal desarrollo de sus

actividades. Fijar su remuneración.
18)

Crear, establecer y organizar las Filiales o Delegaciones de la Asociación, de conformidad con lo

pautado en este Documento y en los Reglamentos que se dicten para tal efecto.
19)

Celebrar toda clase de contratos que fuesen necesarios o convenientes para llevar a cabo los

fines de la Asociación, de acuerdo con los proyectos aprobados.
20)

Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de cualquier tipo, al descubierto o con previsión de

fondos y realizar cualquier operación con pagarés, letras de cambio, cheques y demás instrumentos
cambiarios; emitiéndolos, aceptándolos o avalándolos.
21)

Constituir mandatarios o apoderados judiciales o extrajudiciales, otorgándoles los

correspondientes poderes generales o especiales, confiriéndoles facultades como las de transigir,
convenir, reconvenir, desistir, darse por citados o notificados, ceder derechos litigiosos, nombrar
árbitros arbitradores o de derecho, hacer posturas en remates judiciales y recibir cantidades de dinero
otorgándoles los correspondientes recibos o finiquitos.
22)

En general, realizar cualquier otro acto de representación, administración y disposición que

juzguen convenientes a los fines de la Asociación, con la sola excepción de aquellos atribuidos
exclusivamente a la Asamblea General; por cuanto que la enumeración anterior es meramente
enunciativa y nunca taxativa.
23)

Las demás que señale la ley y las que se deriven de los presentes estatutos.

PARÁGRAFO ÚNICO. Perderán su calidad de miembros, aquellos integrantes de la Junta Directiva
que no asistan a tres reuniones consecutivas.
ARTÍCULO 32. PRESIDENTE. La Asociación tendrá un Presidente que será elegido, directamente
por la Asamblea, entre los miembros de la Junta Directiva para períodos de tres (03) años, susceptible
de ser reelegido por una sola vez consecutiva. Para ser elegido para un nuevo período deberá transcurrir
un ciclo completo sin pertenecer a la Junta Directiva.
ARTÍCULO 33. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente tendrá las siguientes funciones:
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1)

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asociación.

2)

Presidir y convocar la Junta Directiva.

3)

Dirigir la administración de la Asociación.

4)

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea general y de la Junta Directiva.

5)

Adquirir y contratar los servicios y bienes necesarios para el cumplimiento de la misión y

objetivos, de conformidad con el presupuesto y los recursos de la institución.
6)

Administrar y vigilar la actividad financiera de la Asociación.

7)

Suscribir y perfeccionar los contratos que sean necesarios para la buena marcha de la

Asociación.
8)

Abrir las cuentas corrientes, de ahorro y demás inversiones financieras en moneda nacional o

extranjera que se requieran para el desarrollo normal de las actividades de la Asociación.
9)

El manejo de las cuentas corrientes, de ahorro y demás actividades de esta índole deberán llevar

siempre la firma conjunta del Presidente y Tesorero.
10)

Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, con la debida antelación y elaborar

el respectivo orden del día.
11)

Presentar ante la Asamblea General los informes de gestión y estados financieros.

12)

Representar, atender y dirigir las relaciones de la Asociación con el ICOM y los demás entes

nacionales e internacionales.
13)

Cumplir, a tiempo, con todas las obligaciones fiscales y parafiscales que le correspondan a la

Asociación.
14)

Nombrar al personal de funcionarios que requiera el desarrollo normal de la Asociación, en

concordancia con las necesidades que apruebe la Junta Directiva. Dirigir la administración, aceptar
renuncias y terminar vinculaciones cuando sea necesario.
15)

Nombrar apoderados y mandatarios para que representen a la Asociación ante las autoridades

administrativas y judiciales.
16)

Participar con derecho a voz, cuando lo considere conveniente, en las reuniones de las

comisiones creadas o que se crearán.
17)

Emitir, aceptar, endosar y avalar, conjuntamente con el Tesorero de la Junta Directiva, en

cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés y otras variantes de títulos de crédito o efecto de
comercio.
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18)

Solicitar a las autoridades respectivas las exoneraciones de impuestos o contribuciones que le

correspondan a la Asociación según las leyes, tomando en cuenta de que se trata de una sociedad sin
fines de lucro.
19)

Suscribir toda la correspondencia y cualquier tipo de documento o instrumento emanado de la

Asociación. Esta facultad podría delegarla en una persona de su confianza.
20)

Las demás que indique la Asamblea General, la Junta Directiva, la Ley, los Estatutos y

Procedimientos.
ARTÍCULO 34. VICEPRESIDENTE. La Asociación tendrá un Vicepresidente que será elegido
directamente por la Asamblea para un período de tres (03) años, susceptible de ser reelegido por una
sola vez consecutiva. Para ser designado en un nuevo período deberá transcurrir otro completo sin
pertenecer a la Junta Directiva.
ARTÍCULO 35. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE. El Vicepresidente tendrá las siguientes
funciones:
1)

Reemplazar al Presidente, con las mismas facultades, en sus ausencias temporales o absolutas.

2)

Coordinar y asesorar las labores de las Comisiones creadas o que se crearán.

3)

Desempeñar las demás funciones que le asigne la Junta Directiva o el Presidente.

ARTÍCULO 36. SECRETARIO. La Asociación tendrá un Secretario elegido por la Junta Directiva
para un período de tres (03) años, susceptible de ser reelegido por una sola vez consecutiva.
ARTÍCULO 37. FUNCIONES DEL SECRETARIO. El Secretario, como unidad operativa de
ICOM-Venezuela, tendrá las siguientes funciones:
1)

Comunicar a los miembros las convocatorias a reuniones para las Asambleas Generales,

Ordinarias y Extraordinarias, así como las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta Directiva.
2)

Llevar el registro de las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

3)

Llevar el registro de Miembros y realizar los trámites de carnetización ante el ICOM. Concretar

la actualización anual de este documento de identificación y acceso a beneficios.
4)

Velar por la custodia de los Libros y el Archivo de la Asociación.
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5)

Mantener la comunicación activa con la Secretaría de Miembros del ICOM.

6)

Atender solicitudes de los miembros del ICOM-Venezuela.

7)

Proteger y promocionar la identidad de la Organización

8)

Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva y el Presidente.

ARTÍCULO 38. TESORERO. La Asociación tendrá un Tesorero elegido por la Junta Directiva para
un período de tres años, susceptible de ser reelegido por una sola vez consecutiva.
ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL TESORERO. El Tesorero tendrá las siguientes funciones:
1)

Manejar los recursos financieros de la Asociación.

2)

Firmar, conjuntamente con el Presidente, los cheques y demás títulos valores que se requieran.

3)

Controlar el movimiento de las cuentas bancarias y coordinar el proceso contable.

4)

Elaborar el proyecto del presupuesto anual para presentarlo, por intermedio del Presidente, a la

Junta Directiva.
5)

Atender todos los requerimientos de información que solicite el Comisario.

6)

Las demás que le asigne la Junta Directiva y el Presidente.

ARTÍCULO 40. VOCAL. La Asociación tendrá un Vocal, electo dentro de los miembros de la Junta
Directiva para períodos de tres años y reelegible por una sola vez consecutiva.
ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL VOCAL. El vocal - o vocales- tendrá las siguientes funciones:
1)

Apoyará al vicepresidente en la coordinación de las Comisiones.

2)

Desarrollará otras funciones que sean acordadas con la Junta Directiva.

ARTÍCULO 42. COMISIONES DE TRABAJO. La Asociación podrá conformar Comisiones de
trabajo según proyectos, coordinados por la Vicepresidencia. Debe estar constituido según
especialidades, áreas territoriales u otros, correspondiente a las temáticas de los Comités Internacionales
de ICOM. El número, conformación y trabajos específicos a desarrollar las determinará, en cada caso, la
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Junta Directiva. A las de Comisiones de trabajo podrán pertenecer los estudiantes miembros de la
Asociación.
ARTÍCULO 43. APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJO. Con el propósito de facilitar su
labor, la Junta Directiva podrá aprobar el apoyo administrativo y financiero a las Comisiones de trabajo.
ARTÍCULO 44. PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERADOS. Todos los miembros de la
Asociación ICOM-Venezuela, excepto el Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero de la Junta
Directiva podrán prestar servicios remunerados a la institución en diversas modalidades: asesorías,
consultorías, formulación, ejecución y evaluación de proyectos y demás servicios, actividades o
producción de bienes que sean requeridos.
PARÁGRAFO PRIMERO. La Junta Directiva evaluará y seleccionará al socio para la prestación de un
servicio remunerado de interés institucional. Esta instancia dejará constancia en acta sin detrimento de
las acciones administrativas que deban suscribirse con el prestador del servicio.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que el servicio profesional, debido a sus características, pueda
ser prestado por cualquier asociado, la Junta Directiva abrirá una convocatoria pública a la que podrán
presentarse los asociados a quienes les interese. Cada proponente participará con iguales oportunidades
y serán evaluados a través de criterios preestablecidos de calidad y pertinencia por la Junta Directiva o
evaluadores externos.
CAPÍTULO IV
DEL COMISARIO
ARTÍCULO 45: La Asociación tendrá un Comisario, que será nombrado por la Asamblea General
Ordinaria y durará tres (03) años en sus funciones.
ARTÍCULO 46: Son atribuciones del Comisario, las siguientes:
1)

Inspeccionar, cuando menos cada seis (06) meses y sin perjuicio de hacerlo, cuando lo crea

conveniente, los libros, documentos de la Asociación y lo existente en caja, para establecer la situación
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económica de la Asociación y la debida aplicación de su patrimonio, tanto en los programas de
actividades, como en los de inversión y administración.
2)

Elaborar y suscribir, junto con el Tesorero, el Balance General Anual, el Informe y el Estado de

Ganancias y Pérdidas. Estos documentos deberán ser presentados, para su aprobación, a la
consideración de la Asamblea General.
3)

Indicar o sugerir a la Junta Directiva, los puntos o asuntos que, según su criterio, deban incluirse

en el Orden del Día, a ser discutido por la Junta Directiva.
4)

Revisar los estados contables, por lo menos cada seis (06) meses, para velar por la debida

aplicación de los ingresos y egresos.
5)

Las demás atribuciones que le confiera estos Estatutos y las disposiciones legales pertinentes.

CAPÍTULO V
RECONOCIMIENTOS, ESTÍMULOS Y PREMIOS
ARTÍCULO 47. RECONOCIMIENTOS. El ICOM-Venezuela reconoce y distingue la labor
destacada de las instituciones y profesionales que hacen parte del ICOM y de las instituciones y
personas que, sin ser miembros del ICOM, desarrollan actividades en pro del sector museístico y
patrimonial del país. Las modalidades y categorías para destacar esta labor son las siguientes:
1)

Reconocimiento a trayectoria individual o institucional en pro de los museos, del patrimonio o

de la Asociación ICOM-Venezuela.
2)

Reconocimiento a los procesos de gestión destacados, a partir de los criterios y temáticas

propuestas por la asociación a través de la Junta Directiva.
3)

La distinción será anual y, eventualmente, podrá tener valor pecuniario.

4)

Cada convocatoria fijará los términos y las posibilidades del caso.

5)

La Junta Directiva aprobará los programas de estímulos, reglamentará el proceso y establecerá el

tipo de reconocimiento.
ARTÍCULO 48. ESTÍMULOS Y PREMIOS. El ICOM-Venezuela contará con un programa de
estímulos y premios para las instituciones museísticas y los profesionales de los museos del país. El fin
es dinamizar el desarrollo del sector y la renovación de sus saberes y prácticas. El programa puede
comprender temas y prácticas relacionadas con la gestión museística, curaduría, movilidad de
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profesionales y el apoyo a la investigación formal, entre otros. La Junta Directiva formulará,
reglamentará y pondrá en marcha este programa.
CAPÍTULO VI
DE LAS RELACIONES CON OTRAS SOCIEDADES
ARTÍCULO 49: El ICOM-Venezuela mantendrá relaciones, como Asociados o participantes, con
otros organismos de carácter nacional o extranjero que persigan el mismo fin de esta organización. La
Junta Directiva designará a los representantes para establecer este tipo de vínculos y aproximaciones
interinstitucionales.
CAPÍTULO VII
DEL EJERCICIO ECONÓMICO
ARTÍCULO 50: El ejercicio económico anual de la Asociación comenzará el 1° de enero y terminará el
31 de diciembre de cada año. A la fecha de cierre se preparará el Balance General y el Estado de
Ingresos y Gastos de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados para este tipo de
Institución. Si al final del ejercicio económico, después de deducidos todos los gastos, quedase algún
remanente, este pasará a incrementar el Patrimonio de la Asociación.
Los presentes estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de la Asociación ICOM-Venezuela,
en reunión celebrada en Caracas, en la sede del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, el
día 3 del mes de junio de 2019.
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9.

Actualización de la data de los miembros actuales del ICOM

MIEMBROS ICOM-VENEZUELA, INDIVIDUALES Y JUBILADOS – ACTIVOS
#

APELLIDO

1

Nombre

Identificador del Estatuto

del

Categoría de miembro

miembro

miembro

AGUILERA-KOHL Indira

49857

Activo

Miembro Individual ordinario

2

CANDIALES

Belkis

69582

Activo

Miembro Individual ordinario

3

CÁRDENAS

María Luz

9332

Activo

Miembro Individual Jubilada

4

CESIN

Emma

78900

Activo

Miembro Individual ordinario

5

CRUZ

Edgar

65851

Activo

Miembro Individual jubilado

6

DIAZ

Natalia

71099

Activo

Miembro Individual ordinario

7

GAGLIARDI

Armando

27949

Activo

Miembro Individual jubilado

8

GUERRA

Rebeca

36525

Activo

Miembro Individual ordinario

9

GONZALEZ G.

Edgar Ernesto

37949

Activo

Miembro Individual ordinario

10 GONZALEZ H.

Marlene

69587

Activo

Miembro Individual ordinario

11 HUIZI

Isabel

69594

Activo

Miembro Individual ordinario

12 LAZARDE

Auramarina

71100

Activo

Miembro Individual ordinario

13 LOGOMBARDI

Mercedes

78970

Activo

Miembro Individual ordinario

14 LOPEZ

Carmen Julia

80807

Activo

Miembro Individual ordinario

15 LUCENA

Ingrid

9324

Activo

Miembro Individual ordinario

16 MAGO TOVAR

Mélida

3823

Activo

Miembro Individual Jubilada

17 PENSO

Melania

78899

Activo

Miembro Individual jubilada

18 MORALES

Patricia

36524

Activo

Miembro Individual ordinario

19 SÁNCHEZ

Milagros

38851

Activo

Miembro Individual jubilada

20 QUEVEDO

Aura del Carmen

69585

Activo

Miembro Individual ordinario

21 RIVAS

Vivian

26194

Activo

Miembro Individual ordinario

22 ROUSSET

Jacqueline

71127

Activo

Miembro Individual jubilada

23 SALAZAR

Elida

9646

Activo

Miembro Individual jubilada

24 SÁNCHEZ

Nerio Martin

22603

Activo

Miembro Individual ordinario

25 TOLEDO

María Ismenia

18349

Activo

Miembro Individual jubilada

26 VEGA RODRÍGEZ Nathiam Gabriela 85701

Activo

Miembro Individual ordinario

27 VIVAS

Activo

Miembro Individual ordinario

MONTEVERDE

MÜLLER-

Zuleiva

9139

MIEMBROS INSTITUCIONALES ICOM-VENEZUELA ORDINARIOS 1- ACTIVOS

Mimbro Institucional

Responsabl
e

MEMBERSHIP

/

ADHÉSION

/

AFILIACIÓN

Represent

Representante

ante 1

2

Representante 3

Nombre de
la
institución
(en

la

Nombre

y

Miembro Apellido del
Director

idioma

Categoría
miembro

de Nombre
(1)

Nombre (2)

Nombre (3)

local)
Banco
Central

Calixto José
de 33383

Venezuela

Nacionales

Ordinario 1

Sánchez

Fundación
Museos

Ortega

85702

Clemente
Martínez

Ordinario 1

Valentina
Sosa

Oscar Escorche Sandra García

Irarkil

Clemente

Rangel

Martínez

Robert Cárdenas

10.

Actualización de la data de los nuevos miembros del ICOM

A continuación la tabla de los 49 seleccionados:
Miembros Individuales ORDINARIOS
Derecho a voto
#

Nombre

Profesión

Cargo
Directora

Institución

Correo

de

alesiamar@gmail.com

Registro General del
Patrimonio Cultural.
Coord. del Comité
1

Alesia

Licenciada en Arte, Mención de Lucha contra el IPC-

Martínez

Promoción Cultural

Tráfico Ilícito
Comisión
Servicio.

Instituto

de

Patrimonio Cultural
de

andresilva1561@hotmail.c

Como

Licenciado en Conservación Conservador

om
Responsable

Andrés José y Restauración de Bienes y Restaurador 1 del de Tienda Red de Arte
2

Silva Arape

Culturales Muebles

Cencrep
Dirección

3

Argenis

Licenciado

en

Agudo

Mención Museología

Coro
de

Argenis

Artes Patrimonio Cultural

Castillo

e Histórico

Gobierno de Carabobo

Rafael

Agudo

<argenisrafaelagudo@gmai

l.com>
Cursante de la Maestría en

Johan

Gestión

<johanrp@gmail.com>

y

Políticas

Rojas

Culturales del Ininco-UCV
Licenciado en Museología
UNEARTE.

Asistente

Técnico de Análisis Físico Promotor Cultural II Banco
4

Johan Rojas

Químico

en BCV

Central

de

Venezuela-BCV
Michel_Sulentic@gmail.co

Licenciado

en

Comunicación
5

Social

Michel

Mención

Sulentic

Relaciones Públicas
Profesora

Publicidad
en

de Banco

Relaciones Públicas

Central

Venezuela-BCV

en

_garciam@hotmail.com

Sandra

y TSU en Administración Numismática.

Banco

García

Mención Banca y Finanzas

Venezuela-BCV

Filatelia I

Central

Lic. En Historia de las Artes
7

Plásticas

Sosa

Diseñador Grafico

Cultura
Analista

Ocanto

Socióloga

9

Bianca

Ingeniero

Información I
Químico

de
Valentina

Museología. Jefe de División de Banco

Zoraida
8

protocolum@gmail.com
sagarcia@bcv.org.vesandra

Especialista

y

de otmail.com,

Educación

Valentina

,

protocolum_venezuela@H

y División

Comercial
6

m

y Coordinadora

Central

S

de <valsori@gmail.com>

Venezuela-BCV
de Banco

Central

de zocanto@bcv.org.ve

Venezuela-BCV
del Centro de Conservación fmn.cencreplabquimica@g

Hernández

Estudiante

Laboratorio

de y

de Materia en Gerencia Química

Restauración mail.com

Patrimonial-CENCREP

Ambiental
Clemente
10 Martínez

Daniel
11 Briceño

Licenciado

en

Artes

Mención Museología

Fundación
Director Ejecutivo

Museo clementemartinez@gmail.c

Nacionales-FMN

om

Lic. en Artes, estudiante de

danielbriceno@gmail.com

Postgrado Gestión Cultural,

danielbriceno@gmail.com

Patrimonio

y

Turismo.

Estudios en Arquitectura
Lic.

en

Universidad de las ArtesDocente Instructor

UNEARTE

Administración

montesinosd@gmail.com

Mención Mercadeo, Técnico
Domingo
12 Montesinos

Superior en Mercadotecnia y

Centro de Conservación

estudiante de Posgrado en Coordinador

y

Museología

Patrimonial-CENCREP

General

Restauración

Lic. en Artes Plásticas y

eve23ramos@gmail.com

especialista en gerencia de
Evelyn
13 Ramos

redes

de

unidades

de Jefe Especialista del Museo

servicio de información

Centro Documental

14 Coronado
Gabriel
15 Guevara

Lic.

En

Artes

En

Mención

Artes

-

de

arte yonhynkerth

Plásticas Jefe Especialista en contemporáneo-MAC-

Mención Museología
Lic.

Ciencias

MUCI - FMN
Museo

Francisco

de

Conservación

FMN

Plásticas

Museología

/ Director

coronado

<yonhynkerth@hotmail.co
m>
guevarajurado@gmail.com

Servicios Armas Restauro

Especialista

en

Conservación y restauro de
distintas escuelas nacionales
e internacionales
Jefe

Especialista

Coordinador

henrydelfin@gmail.com

de

Cursante de la Maestría en Comunicaciones
Gestión

y

Políticas FMN - Productor de

Culturales del Ininco-UCV

contenidos

Lic. en Comunicación Social coordinador
UCV

y

postgrado

Gerencia
Marketing

Diplomado
Editorial

y

en analista de Proyectos
de del Banco Central de

Comunicaciones
de

y

en
UCV

Integrada Venezuela,

BCV.

Unimet, Coordinador general
Edición y corrector la revista
Letras- Museos.VE.

Cavelibro, Locutor UCV y Coordinador

de Fundación

Museo

profesor de Museología en prensa del ICOM- Nacionales-FMN
Unearte y Ciencias de la Venezuela
16 Henry Delfín Información en UCV.
Estudios
Hyram
17 Moreno

2018.

desde Banco

Central

/
de

Venezuela-BCV

universitarios

janokosebe@gmail.com

inconclusos

Jefe Especialista de Museo

en Antropología

Colecciones

de

MUCI - FMN

Ciencias

-

Farmaceuta

Mención Jefe especialista de

Tecnología
Ingrid

Magister

18 Lozano

Industrial. Conservación
Artes

Plásticas: Restauración

Historia y Teoría

de Escultura

ingloz@yahoo.com

y Centro de Conservación
y

Restauración

Patrimonial-CENCREP

Bibliotecólogo

duranc74@gmail.com

Asistente / Profesor
Licenciada

en Asistente.

Tiempo

Bibliotecología. Especialista Completo.
en Gerencia de Redes de Trabajo de ascenso:
Unidades de Servicios de Aplicación del servicio de
Información. Cursante del microblogging Twitter en
Doctorado de Gestión en las
19 Irany Durán

Investigación y Desarrollo

instituciones Biblioteca

museísticas venezolanas

“Andrés

Aguilar Mawdsley”. UCV

Coord. General de
Abogado. En Maestría de Registro
20 Irarkil Rangel Arte: Historia y Teoría
Antropóloga.
Isabel

de Gestión

Conservación

y Fundación

Museo

Nacionales-FMN

Maestría
y
-

arqueologiaipc@gmail.com

Políticas

21 Jesús Pereira Culturales. En tesis.
Museólogo

irangelr@gmail.com

IPCAntropólogo III

Unearte

Instituto

de

Patrimonio Cultural

y

javiersilval@gmail.com

Analista
22 Javier Silva

de Sistemas

Registrador

Fundación Schola
larizafuenmayor@hotmail.

23 Laritza

Lic.

en

Artes

Mención Docente

Universidad de las Artes-

Fuenmayor

Educación - Maestría en

UNEARTE

com

Museología y Master en
Educación

de

Museos.

Doctora en Historia
Curador

y

marembonucci@gmail.co

Museógrafo - Coord.
De
Marem
24 Bonucci

Lic.

en

Artes

investigación

Mención Patrimonial

Museología

m

y Museo Jesús Soto - Sec.

Museólogo

de Cultura Gob. Bolívar
coordinacionhltpc@gmail.

Asistente
Marian

a

la

com,

Coordinación

25 Caballero

marian.caballerot@gmail.c

General
Lic.

en

Hacienda La Trinidad

om

Bibliotecología-

mariaomana7@gmail.com

Postgrado en Gerencia de Coord. E Sistema
Redes.
María
26 Omaña

Proyectos

Investigación:

de Nacional de Museos

Propiedad Cargo base : Jefe Fundación

intelectual

especialista del Cinap Nacionales-FMN

Licenciada
Magister

en
en

Artes. Profesora

Museología. universitaria

Universidad Central de mariketi@gmail.com
en

el Venezuela

Mariketi

Especialista en Gerencia de área de museología Facultad

Papatzikos

Redes

de

Museo

Unidades

de en la Facultad de Humanidades

27 Giannopoulu Servicios de Información. Humanidades

y Educación

(UCV).
de
y

Doctora

en

Gestión

de Educación

Investigación y Desarrollo

de

la

UCV
Coord. de Fotografía Centro de Información Marysabel

Marysabell
28 Suárez

Lic.

en

Artes

Mención y

Museología

Suárez-Brito

Colección Nacional de las Artes <marysabel.suarezbrito@g

Iconográfica

Plásticas CINAP - FMN

Jefe Especialista de
Registro

mail.com>
mil-es60@hotmail.com

de

Colecciones
Artísticas

y

Conservación
preventiva

-

FUNDACIÓN
HEBRAICA
Licenciatura en Historia del FALCONIANA
Milagros
29 Escobar
Nélida
30 Requiz

Arte

FUNDAMEMORIA Museo de Arte Coro-

y Museología

. Asesora

Lic. en Artes y Especialista
en Gestión Sociocultural

Robín
31 Hernández

y
MUCOR- FMN
IPC-

Técnico de Registro

Instituto

de nelidar36@hotmail.com

Patrimonio Cultural

Jefe Especialista en Galería de Arte Nacional- robineleazar@gmail.com
Lic. en Artes y Museología

Conservación

GAN - FMN

En Trabajo Especial de
Rosana
32 Blanco

corzamora@gmail.com

Grado en Artes Plásticas Productor Editorial Museo de Bellas ArtesUCV

Especialista

MBA- FMN

Rosmarvi
33 Zambrano

Lic. en Historia de las Artes Jefe Especialista en Museo de Bellas Artes- cocuyito@gmail.com
Plásticas y Museología

Museografía

Silvia

MBA- FMN

Coordinadora

34 Fuentes

sefuentess@gmail.com

General
Especialista

para

Hacienda la trinidad

la

yennaiquintero@gmail.co

integración de personas con

m

discapacidad. Profesora de
Yennai
35 quintero

artes plásticas. Tec. Medio Directora Ejecutiva Galería de Arte Nacionalen Artes Visuales

(e)

GAN - FMN

Registro

-

ismairaperez@yahoo.es

Conservador
Especialista I desde
Lic. En Artes. Mención 2015
Ysmayra
36 Pérez
Daniel
37 Hernández

Museología- Administrador cargos
de Empresas
Licenciado

38 Morales

anteriores
FN

en

en
Artes

Museología.
Educación

todos Museo de Bellas Artes-

Administrativos

MBA- FMN

Artes

danher50@gmail.com

Plásticas, Mención Pintura. Museógrafo
Lic.

Mirelyis

/

Independiente

Mención
Lic.

mire75.mm@gmail.com

en

Galería de Arte NacionalInvestigador

GAN - FMN

Profesional Jubilado
Con derecho a voto
Artes, Mención Promoción

perezflores.alicia@gmail.co

Cultural.

m

Magíster

Cooperación
por

en

Internacional

la

Universidad

Complutense de Madrid y
Doctora

en

Cultura

y

Alicia Pérez Sociedad por la Universidad Distintas
1

Flores

Federal de Bahía-Brasil
Dra.

En

Historia

instituciones

Independiente

de

carmen.michelena@gmail.c

América. Lic. en Historia. Jefe Especialista de
2

Carmen

Tec. en Conservación de Investigación

Michelena

Obras Gráficas
Historiadora
Plásticas
Especialista

3

Esmir soto

Pública

- Galería de Arte Nacional-

Último trabajo
de

y

las

Artes Programa

om
GAN - FMN

de

Museología. Formación
en

registromba@gmail.c
om

Gerencia Sistema Nacional Museo de Bellas Artes- e.sotopulido@gmail.
de

Museos

- MBA- FMN

com

Jubilada de Jefe
Oficina

de

Registro.
Planificar,
supervisar,
controlar y dirigir
al

personal

adscrito y todas
las

áreas

que

conforman
registro

de

los

museos
Periodista de la
Magíster

en Información y Fundación

Comunicación
Desarrollo.
4

tquilez@gmail.com

para
Licenciada

el Museos
en Nacionales,

a

Teresa

Comunicación Social, Mención través de la figura Fundación

Quilez

audiovisual

HP

Nacionales-FMN

Cargo

Institución

ESTUDIANTES
Sin derecho a voto
#

Nombr

Profesión

Museo

e
Anna

torellanna@yahoo.es

Julia
Torella
Ambrosi Estudiante
1

ano

de

Artes

Mención

Museología. Unearte

Fundación
Registrador II

Lic. en Geografía. Especialista en Apoyo
Museología. Estudiante en Maestría
2

en

Museo

Nacionales-FMN
el

dailin_7@hotmail.co

Instituto Nacional

Dailín

de Gestión Cultural y Políticas de

Valero

Publicas

m

Estadísticas Instituto

Ambientales
MAC,

nacional

de

estadísticas ambientales

FMN,

jbdisenoa.e@gmail.c

TSU Comercio Exterior. TSU En Practicas
3

Joselín

Espacios Interiores. Estudiante de Museográficas

Fundación

Blanco

Museología. Unearte

Nacionales-FMN

MEDI
Productora

LIC.

ARTES

Manuela MENCIÓN
4

om

Gil

Museo

de

manuelagilocanto@h

PLÁSTICAS Eventos
MUSEOLOGÍA Culturales

Estudiante Unearte

Museógrafa

otmail.fr
y Universidad de las ArtesUNEARTE

Oscar

oescorche13@gmail.

Escorch
5

e

Asistente
Estudiante Lic. de Historia

Información II

Patricia
6

Navarro

de Banco

Central

de com

Venezuela-BCV
Universidad de las Artes- soy.patilla@gmail.co

Estudiante de Museología Unearte

Estudiante

UNEARTE

m

Benefactor
Sin derecho a voto
Nombr
#

e
In

1

Profesión

Cargo

Institución

Situ

Projects

karinasaravo@insitu
PRIVADA

artprojects.com

11. Realización de Asambleas Generales del Comité ICOM-Venezuela 2019, que permitió
compartir experiencias y lineamientos para participar en esta instancia.

Caracas, 02 de julio de 2019
Minuta
Primera Asamblea General 2019

del ICOM-Venezuela

Fecha:

Martes 02 de julio de 2019

Lugar:

Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, MEDI

Hora:

09:30 am a 3:00 pm

AGENDA
1.- Mensaje de bienvenida y presentación de la agenda a cargo de presidente del ICOM- Capítulo
Venezuela.
2.- Lectura de minuta de la Asamblea General del ICOM-VENEZUELA
Fecha: Miércoles 10 de octubre de 2018.
3.- Miembros activos ICOM-Venezuela y Condiciones actuales de los miembros del ICOM-Venezuela
que ya no viven en el territorio nacional.
4.- Situación de los trámites de los aspirantes del 2018 a ser nuevos miembros del ICOM-Venezuela.
5.- Estado de las actividades realizadas y planes a ejecutar por la Junta Directiva electa, período 20172020.
6.-Elaboración de concepto de museo por los miembros del ICOM-Venezuela. (Para la elaboración del
Concepto de Museo también es importante recopilar la opinión de los museos de la FMN, del SiNM y
Se sugiere una jornada con estudiantes de Unearte- Museología para concretar aportes al concepto de
museo - también incluye a profesores)

Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

7.- Programación del DIM 2019 (Nota de prensa para celebración de este año, Tarjeta de la celebración,
lanzamiento de la página web del ICOM-Venezuela, campaña de Buenas Prácticas Patrimoniales ICOM,
etc.)
8.-Sobre el proceso de verificación de colecciones en instituciones públicas y privadas

9.- Actualización del Reglamento del Comité Nacional de Venezuela vigente desde 1980. Lectura del Proyecto de
Reglamento elaborado en 2016 y verificado en el 2018, con el fin de recibir observaciones, aportes y
actualizaciones de los miembros del ICOM-Venezuela, para la debida aprobación.
10.- Planificar el 40 aniversario del ICOM – Venezuela a celebrarse en 2020. Es importante preparar
una programación en este sentido.
11.- Puntos varios.
ASISTENTES
Nombre / Apellido

CIV

Observaciones

Mélida Mago

1.211.698

Miembro Ordinario

Irarkil Rangel

10.5331.869

Miembro Institucional: Fundación
Museos Nacionales
y Tesorero

Edgar Ernesto González

11.295.219

Miembro Ordinario - Presidente

Nathiam Vega

16.246.664

Miembro Ordinario- Secretaria

DESARROLLO DE LA AGENDA
1.

El presidente, Edgar Ernesto González, dio la bienvenida a los presentes y realizó la

presentación de la agenda a desarrollar.
2.

El presidente, Edgar Ernesto González, leyó minuta de la Asamblea General del ICOM-

VENEZUELA - Fecha: miércoles 10 de octubre de 2018.
Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

*Se anexa la minuta.
3.- Miembros activos ICOM-Venezuela y Condiciones actuales de los miembros del ICOMVenezuela que ya no viven en el territorio nacional.



Se cumplió con El ICOM París y su exhortación de enviar una comunicación formal con un

listado depurado de los Miembros ICOM Venezuela, más un listado de miembros que ya no residían en
Venezuela, con el fin de canalizar su afiliación.


Se hizo hincapié en que, si algún miembro deseaba desincorporarse del Comité Nacional,

debería hacerlo por escrito.


Se les hizo acompañamiento a los Miembro del ICOM que no residen en el país en el comienzo

de su proceso de cambio de al país donde viven y trabajan.


Lista Actualizada de Miembros ICOM- Venezuela, actualizada al 2019

Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

Sede Museo de Arte Contemporáneo – Oficina 185 / Zona Cultural de Parque Central.
Nivel Lecuna, Avenida Bolívar, Caracas, Distrito Capital

Apartado Postal 01010 / Telf. 58 412 5009013 – 58 4146534222

MIEMBROS INDIVIDUALES Y JUBILADOS - ACTIVOS
Identificad
#

APELLIDO

Nombre

or

del

miembro

Estatuto
miembro

del

Categoría de miembro

1

AGUILERA-KOHL

Indira

49857

Activo

Miembro Individual ordinario

2

CANDIALES

Belkis

69582

Activo

Miembro Individual ordinario

3

CÁRDENAS

María Luz

9332

Activo

Miembro Individual Jubilada

4

CESIN

Emma

78900

Activo

Miembro Individual ordinario

5

CRUZ

Edgar

65851

Activo

Miembro Individual jubilado

6

DIAZ

Natalia

71099

Activo

Miembro Individual ordinario

7

GAGLIARDI

Armando

27949

Activo

Miembro Individual ordinario

8

GUERRA

Rebeca

36525

Activo

Miembro Individual ordinario

9

GONZALEZ G.

Edgar Ernesto

37949

Activo

Miembro Individual ordinario

10 GONZALEZ H.

Marlene

69587

Activo

Miembro Individual ordinario

11 HUIZI

Isabel

69594

Activo

Miembro Individual ordinario

12 LAZARDE

Auramarina

71100

Activo

Miembro Individual ordinario

13 LOGOMBARDI

Mercedes

78970

Activo

Miembro Individual ordinario

14 LOPEZ

Carmen Julia

80807

Activo

Miembro Individual ordinario

15 LUCENA

Ingrid

9324

Activo

Miembro Individual ordinario

16 MAGO TOVAR

Mélida

3823

Activo

Miembro Individual Jubilada

17 MONTEVERDE PENSO

Melania

78899

Activo

Miembro Individual jubilada

18 MORALES

Patricia

36524

Activo

Miembro Individual ordinario

19 MÜLLER-SÁNCHEZ

Milagros

38851

Activo

Miembro Individual jubilada

20 QUEVEDO

Aura del Carmen

69585

Activo

Miembro Individual ordinario

21 RIVAS

Vivian

26194

Activo

Miembro Individual ordinario

22 ROUSSET

Jacqueline

71127

Activo

Miembro Individual jubilada

23 SALAZAR

Elida

9646

Activo

Miembro Individual jubilada

24 SÁNCHEZ

Nerio Martin

22603

Activo

Miembro Individual ordinario

25 TOLEDO

María Ismenia

18349

Activo

Miembro Individual jubilada

26 VEGA RODRÍGEZ

Nathiam Gabriela

85701

Activo

Miembro Individual ordinario

27 VIVAS

Zuleiva

9139

Activo

Miembro Individual ordinario

MIEMBROS INSTITUCIONALES ORDINARIOS 1- ACTIVOS

Mimbro

Responsable

Institucional

MEMBERSHIP

/

ADHÉSION

/ Representante 1

AFILIACIÓN

Representante
2

Representante 3

Nombre de
la
institución
(en

miem

la bro

Nombre y Apellido Categoría
del Director

de

Nombre (1)

Nombre (2)

Ordinario 1

Valentina Sosa

Oscar Escorche Sandra García

Ordinario 1

Irarkil Rangel

miembro

Nombre (3)

idioma
local)
Banco
central

de 33383

Venezuela

Calixto

Ortega

Sánchez

Fundación
Museos
Nacionales

85702

Clemente Martínez

Clemente
Martínez

Robert Cárdenas

4.- Situación de los trámites de los seleccionados del 2018 a ser nuevos miembros del ICOM-Venezuela.
Los seleccionados el día 10 de octubre de 2018, en la Asamblea Ordinaria con la participación de los miembros activos, fue el resultado
de la evaluación de un aproximado de 100 solicitudes, tal como lo establece el procedimiento de esta instancia. De esta jornada,
resultaron seleccionados los siguientes profesionales, que se despliegan a continuación, a su vez, el ICOM nos informa, que no podemos
registrar nuevos miembros, ya que no han recibido el pago de la cuota anual 2019, por ello se establece que al ponernos al día con el pago
de los miembros activos. Se les informará a los postulantes seleccionados, para que procedan a efectuar su cancelación de membresía y
así poder enviar los recaudos correspondientes para su adhesión. Esta acción de captación de nuevos asociados se generó, con el fin de
aumentar la cantidad de miembros activos, pertenecientes al mundo museológico venezolano, reforzando la acción del ICOMVenezuela.
Seleccionados del 2018 a ser nuevos miembros del ICOM-Venezuela

Miembros Individuales
ORDINARIOS
# Nombre

Con derecho a voto
Profesión

Cargo
Directora
General

Empresa
de
del

Cultural.

Registro
Patrimonio

Coord. del Instituto

Comité de Lucha contra el Patrimonio
1

Alesia Martínez

Licenciada en Arte, Mención Promoción Cultural

2

Andrés José Silva Licenciado en Conservación

Tráfico Ilícito
Comisión

de

Cultural - IPC
Servicio. Responsable

de

Arape

y Restauración de Bienes Culturales Muebles

Como Conservador
y Restaurador 1

de Tienda Red de
del Arte Coro

Cencrep
Dirección de Patrimonio Gobierno
3

Argenis Agudo

Licenciado en Artes Mención Museología
Estudiante

de

Artes

Mención

Cultural e Histórico

Carabobo

Promotor Cultural II

BCV

Museología

UNEARTE. Asistente Técnico de Análisis Físico
4

Johan Rojas

Químico

Licenciado en Comunicación Social Mención División
5

Michel Sulentic

Publicidad y Relaciones Públicas

de

Relaciones

Públicas

BCV

Profesora en Educación Comercial
y TSU en Administración Mención Banca y Especialista
6

Sandra García

Finanzas

en

Numismática. Filatelia I

BCV

Lic. En Historia de las Artes Plásticas y Museología.
7

Valentina Sosa

Diseñador Grafico

Jefe de División de Cultura BCV
Analista de Información I
– proceso educativos Sala

8
9

Zoraida Ocanto

Socióloga especialista en numismática

Numismática BCV

Ingeniero Químico y Estudiante

Coordinadora

Bianca Hernández de Materia en Gerencia Ambiental

BCV
del

Laboratorio de Química

CENCREP

Director Ejecutivo

FMN

Clemente
10 Martínez

Licenciado en Artes Mención Museología

de

Lic. en Artes, estudiante de Postgrado Gestión
Cultural, Patrimonio y Turismo. Arquitecto y
11 Daniel Briceño

museógrafo.

Docente Instructor

UNEARTE

Lic. en Administración Mención Mercadeo, Técnico Director del Museo de la
Domingo
12 Montesinos

Superior

en

Mercadotecnia

y

estudiante

de Estampa y del Diseño

Posgrado en Museología

Carlos Cruz-Diez

MEDI- FMN

Lic. en Artes Plásticas y especialista en gerencia de Jefe Especialista del Centro
13 Evelyn Ramos

redes de unidades de servicio de información

Documental

Francisco
14 Coronado

Jefe
Lic. En Artes Plásticas Mención Museología

MUCI - FMN

Especialista

en

Conservación

MACCAR - FMN

Lic. En Artes Plásticas Mención Museología /
Especialista en Conservación y restauro de distintas
15 Gabriel Guevara

escuelas nacionales e internacionales

Servicios
Director

Restauro

Jefe

Especialista

Lic. en Comunicación Social UCV y postgrado en Coordinador
Gerencia

de

Comunicaciones

Integrada

Armas

de

de Comunicaciones FMN -

Marketing Unimet, Diplomado en Edición Editorial Productor de contenidos y
UCV Letras-Cavelibro, Locutor UCV y profesor de coordinar y analista de
Museología en Unearte y Ciencias de la Información Proyectos
16 Henry Delfín

del

Banco

en UCV

Central de Venezuela, BCV FMN / BCV

Estudios universitarios inconclusos

Jefe

17 Hyram Moreno

en Antropología

Colecciones

18 Ingrid Lozano

Farmaceuta

Mención

Tecnología

Industrial. Jefe

Especialista

especialista

de
MUCI-FMN
de CENCREP-FMN

Magister Artes Plásticas: Historia y Teoría

Conservación

y

Restauración
de Escultura
Bibliotecólogo Asistente /
Profesor

Asistente.

Tiempo

Completo.

Trabajo
Licenciada en Bibliotecología. Especialista en Aplicación

de
del

ascenso:
servicio

de

Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de microblogging Twitter en las Biblioteca “Andrés
Información. Cursante del Doctorado de Gestión instituciones
19 Irany Durán

en Investigación y Desarrollo

venezolanas
Coord.

20 Irarkil Rangel

museísticas Aguilar Mawdsley”.

Abogado. En Maestría de Arte: Historia y Teoría

UCV
General

Registro y Conservación

de
FMN
Instituto

Isabel

de

Jesús Antropóloga.

21 Pereira

Maestría

Gestión

y

Políticas

Culturales. En tesis.

de

Patrimonio
Antropólogo III

Cultural -IPC

Registrador

Fundación Schola

Docente

UNEARTE

Museólogo - Unearte y Analista
22 Javier Silva

de Sistemas
Lic. en Artes Mención Educación - Maestría en

Laritza
23 Fuenmayor

Museología y Master en Educación de Museos.
Doctora en Historia

Curador y Museógrafo - Museo Jesús Soto 24 Marem Bonucci

Lic. en Artes Mención Museología

Coordinador

Sec.

de

Cultura

de

Investigación Gob. Bolívar

Patrimonial y Museólogo
Asistente
25 María Caballero

Gerente cultural

a

la Hacienda

Coordinación General

La

Trinidad

Coord. E. Centro Nacional
Lic. en Bibliotecología- Postgrado en Gerencia de de

Conservación

Redes. Proyectos de Investigación: Propiedad Restauración
26 María Omaña

intelectual

y

Patrimonial

CENCREP

CENCREP- FMN
Universidad
Central

de

Licenciada en Artes. Magister en Museología. Profesora universitaria en Venezuela (UCV).
Mariketi

Especialista en Gerencia de Redes de Unidades de el área de museología en la Facultad

Papatzikos

Servicios de Información. Doctora en Gestión de Facultad de Humanidades Humanidades

27 Giannopoulu

Investigación y Desarrollo

y Educación de la UCV

de
y

Educación

Coord. de Fotografía y
28 Marysabell Suárez Lic. en Artes Mención Museología

Colección Iconográfica
Jefe

Especialista

CINAP - FMN
de

Registro de Colecciones
Artísticas y Conservación
preventiva

-

Fundación

Licenciatura en Historia del Arte

Hebraica

Falconiana

29 Milagros Escobar

y Museología

Fundamemoria. Asesora

30 Nélida Requiz

Lic. en Artes y Especialista en Gestión Sociocultural Técnico de Registro

y
MUCOR- FMN
Instituto

de

Patrimonio
Cultural - IPC
Jefe
31 Robín Hernández Lic. en Artes y Museología

Especialista

Conservación

GAN - FMN

En Trabajo Especial de Grado en Artes Plásticas Productor
32 Rosa Blanco

UCV

Rosmarvi
33 Zambrano

Editorial

Especialista
Jefe

Lic. en Historia de las Artes Plásticas y Museología

en

MBA - FMN

Especialista

en

Museografía

MBA - FMN

Profesora de la UNEARTE, gerente cultural y
34 Silvia Fuentes

especialista en museos.

Hacienda
Coordinadora General

Trinidad

Directora Ejecutiva (e)

GAN-FMN

Especialista para la integración de personas con
discapacidad. Profesora de artes plásticas. Tec.
35 Yennai quintero

Medio en Artes Visuales

Registro

-

Conservador

Especialista I desde 2015 /
Lic. En Artes. Mención Museología- Administrador anteriores cargos FN todos
36 Ysmayra Pérez

de Empresas

37 Daniel Hernández Licenciado en Artes Plásticas, Mención Pintura.

Administrativos

MBA-FMN

Museógrafo

Independiente

Investigador

GAN-FMN

Lic. en Artes Mención Museología. Lic. en
38 Mirelyis Morales

Educación

la

Profesional
Jubilado

Con derecho a voto

# Nombre

Profesión

Cargo

Empresa

Artes, Mención Promoción Cultural. Magíster en
Cooperación Internacional por la Universidad
Alicia
1

Pérez Complutense de Madrid y Doctora en Cultura y

Flores

Sociedad por la Universidad Federal de Bahía-Brasil Distintas instituciones
Jefe

2

Especialista

Carmen

Dra. en Historia de América. Lic. en Historia. Tec. Investigación

Michelena

en Conservación de Obras Gráficas

-

Independiente
de

Último

trabajo

GAN-FMN

Programa de Formación
Sistema

Nacional

de

Museos - Jubilada de Jefe
Oficina

de

Planificar,
controlar

Registro.
supervisar,

y

dirigir

al

personal adscrito y todas
Historiadora de las Artes Plásticas y Museología. las áreas que conforman
3

Esmir soto

Especialista en Gerencia Pública

registro de los museos

MBA-FMN

Magíster en Información y Comunicación para el Periodista de la Fundación
Desarrollo. Licenciada en Comunicación Social, Museos
4

Teresa Quilez

Mención audiovisual

Nacionales,

través de la figura HP

a
FMN

ESTUDIANTES Sin derecho a voto
# Nombre

Profesión

Cargo

Empresa

Estudiante de Artes Mención Museología. Unearte

Registrador II

FMN

Anna Julia Torella
1

Ambrosiano

Lic. en Geografía. Especialista en Museología. Apoyo
2

Dailín Valero
Joselín Blanco

el

Instituto Instituto Nacional

Estudiante en Maestría

Nacional de Estadísticas de

de Gestión Cultural y Políticas Publicas

Ambientales

TSU Comercio Exterior. TSU En Espacios MAC,
3

en

Interiores. Estudiante de Museología. Unearte

FMN,

Estadísticas

Ambientales
Prácticas

Museográficas MEDI

FMN

Asistente de Información
4

Oscar Escorche

Estudiante Lic. de Historia

II

5

Patricia Navarro

Estudiante de Museología Unearte

Estudiante

Benefactor

Sin derecho a voto

# Nombre

Profesión

Cargo

BCV

Empresa

VERIFICANDO
1

In Situ Projects

EN REVISIÓN

EMPRESA

PRIVADA

Estados de las actividades realizadas y planes a ejecutar por la Junta Directiva electa, período
2017-2020.


Se recordó que Venezuela pertenece a la Categoría 3 de Comités Nacionales y que nuestra cuota

anual, como miembros ordinarios era de 23 euros; jubilados, 11 euros; y 216 euros los miembros
institucionales.


Se informó sobre la acreditación que el ICOM-Venezuela da a los cursos y talleres del Programa

de Formación en Museología, diseñado por Nathiam Vega y coordinado por el Sistema Nacional de Museos
de la Fundación Museos Nacionales. La nueva programación, correspondiente al año 2019, se presentó
el 22 de noviembre a las 9:00 am, en los espacios de la Cinemateca Nacional, donde el Presidente del
ICOM-Venezuela expuso a través de una presentación en PowerPoint la importancia de la
profesionalización de los trabajadores de los museos y custodios patrimoniales, acción que forma parte
del plan estratégico del ICOM y que avala esta importante experiencia formativa.


Se comunicó sobre los distintos encuentros que ha realizado el ICOM-Venezuela en los que se

han presentado expertos nacionales e internacionales de la museología para compartir sus buenas
prácticas, entre ellos el Encuentro sobre Coleccionismo Institucional y Corporativo. El ICOM y sus claves para ser
miembros, realizado el jueves 27 de septiembre, como parte de su programación de eventos 2018. En esta
jornada participaron los representantes de diversas instituciones financieras, públicas y privadas. Esta
actividad fue convocada por el Comité Internacional para los Museos Monetarios y Bancarios,
ICOMON, plataforma coordinada -en esta ocasión- por el Banco Central de Venezuela, BCV.
Durante el evento, en el que intervinieron el Dr. Edgar Ernesto González, presidente del ICOMVenezuela; Nathiam Vega de la Secretaría del ICOM en el país y Valentina Sosa Rigual, representante
del BCV en la coordinación del ICOMON, se abordaron aspectos relacionados con El ICOM y su acción
internacional. Las claves del coleccionismo institucional y corporativo, Cómo pertenecer al ICOM-Venezuela. Normativas
y participación 2019 y El Comité ICOMON en Venezuela. Participación y perspectivas. Entre las instituciones
asistentes se contaron la Fundación Boulton, Banco de Venezuela, Fundación Banco Provincial,
Bancaribe, Sudeban, Bandes, Fogade y Cantv. También, se sumaron museólogos, artistas y educadores
de museos que compartieron esta jornada.
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De este mismo modo, ICOM-Venezuela inicia su Ciclo de Conferencias 2019, titulado: Espacios
diversos, reflexiones múltiples
Se adjunta Cronograma
►Encuentro - Viernes 21 de junio de 2019 - REALIZADO
Propuesta de Musealización de los Petroglifos Las Mayas del Museo Alejandro Otero
A cargo del Licenciado en Museología, Johan Rojas Pino
Miércoles 12 de junio de 2019, de 9 am a 12 m
Espacios del Museo Alejandro Otero.
►Encuentro con el ponente (programando).
Arte y Arquitectura Contemporánea. Alemania - Venezuela
A cargo del Prof. Dr. Edgar Cruz, miembro del ICOM-Venezuela
Miércoles 17 de julio de 2019, de 9 am a 12 m
Por confirmar Lugar y fecha.
►Encuentro - Miércoles 14 de agosto de 2019
La experiencia de las buenas prácticas patrimoniales del BCV
A cargo de la Licenciada en Artes, Tarim Gois.
Miércoles 14 de agosto de 2019, de 9 am a 12 m
Centro Cultural Salvador de la Plaza del BCV
►Encuentro con el ponente (programando). Miércoles 18 de septiembre de 2019
►Encuentro con el ponente (programando). Miércoles 16 de octubre de 2019
►Encuentro con el ponente (programando). Miércoles 13 de noviembre de 2019
(Posibles conferencistas: Miembros activos del ICOM – Venezuela)
(Diversificar los espacios de acción del ICOM, en distintos puntos de la ciudad como estrategia de
inclusión y participación)
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La propuesta de estructura para página Web fue presentada por el Licenciado Henry Delfín,

encargado Ad Honorem de Prensa ICOM Venezuela en la asamblea anterior y la cual se volvió a
presentar por el Presidente del ICOM- Venezuela en esta Asamblea, acotando, que se necesitaba, los
siguientes documentos que requieren con urgencia:
1.

Rif Vigente

2.

Acta constitutiva

3.

Copia de cédula de todos los involucrados en el acta constitutiva

4.

Copia de cédula de la persona que se encargará a tomar decisiones junto a FundaSitio y el cargo

que ocupa dentro de la fundación (prensa del ICOM-Venezuela)
5.

Logo(s) en alta resolución

Material que se recaudara, para poder continuar con la creación de la página web del ICOM- Venezuela
*Se adjunta propuesta.


Se anunció que la convocatoria a las candidaturas para las elecciones a la junta directiva del

ICOM 2019-2022 estarían abiertas durante la próxima 25ª Conferencia General del ICOM en Kioto,
Japón y que del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se invita a los miembros del ICOM a
presentar sus candidaturas, a partir del procedimiento establecido.


Se anunció y se leyó el Informe Anual 2018 del ICOM – Venezuela, que fue enviado el al ICOM

por parte de la Junta Directiva.
*Se adjunta informe.


A su vez se coordinaron las fechas de las próximas Asambleas Generales y encuentros a

realizarse en el 2019:
Asambleas
►Segunda Asamblea General ICOM-Venezuela. Miércoles, 25 de septiembre de 2019. Se informará en
próxima convocatoria, lugar y hora.
►Tercera Asamblea General ICOM-Venezuela. Miércoles 27 de noviembre de 2019. Se informará en
próxima convocatoria, lugar y hora.
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EL ICOM informó que los Comités Nacionales, tienen que transferir las cotizaciones desde una

cuenta bancaria propia al Comité y que ellos no aceptan los pagos de miembro individuales.
“El dinero debe ser recibido por el Comité Nacional y debe depositarse en una cuenta bancaria
establecida para tal efecto. Todos los pagos que se realicen en representación del Comité deberán
hacerse desde dicha cuenta bancaria.” (Reglamento para Comités Nacionales, artículo 5.d).
Igualmente, se planteó que desde la directiva se comenzarán hacer los tramitar para abrir una cuenta en
divisas que pertenezca a ICOM-Venezuela. De esta manera, todos miembros podrán efectuar sus pagos,
como corresponde.
6.-Elaboración de concepto de museo por los miembros del ICOM-Venezuela. (Para la
elaboración del Concepto de Museo también es importante recopilar la opinión de los museos
de la FMN, del SiNM y Se sugiere una jornada con estudiantes de Unearte- Museología para
concretar aportes al concepto de museo - también incluye a profesores)
DEFINICIÓN DE MUSEOS POR VENEZUELA
Museums in the 21st century
The museum today is a means of social transformation, a space of interactions, meetings, exchanges,
significant learning and educational mediation. It is a place that invites the participation of all the
members of the community, who in a collective perspective seek to recognize, value, sensitize and
reflect on the cultural, scientific and natural heritage of the containers that collect, preserve, investigate
and communicate so that future generations, assume the changes presented by society.
The challenge that the museum has to face in the 21st century is the change of the museological
paradigm, which has to transcend its natural functions and inscribe itself in the search, and defense of
its identity, a task that must be assumed within a globalized international context, without forgetting
local and national aspects. It has to face them as a dynamic entity of inclusive participation and from a
transdisciplinary and socializing vision, with ethical, responsible, committed, proactive, creative,
innovative and transparent workers in the exercise of museum management.
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Museos en el siglo XXI
El museo en la actualidad es un medio de transformación social, un espacio de interacciones,
encuentros, intercambios, aprendizajes significativos y mediación educativa. Es un lugar que invita a la
participación de todos los miembros de la comunidad, que en un panorama colectivo buscan
reconocerse, valorarse, sensibilizarse y reflexionar sobre el patrimonio cultural, científico y natural de
los contenedores que coleccionan, conservan, investigan y comunican para que las generaciones futuras,
asuman los cambios que le presenta la sociedad.
El reto que tiene que afrontar el museo en el siglo XXI es el cambio del paradigma museológico, que ha
de trascender sus funciones naturales e inscribirse en la búsqueda y defensa de su identidad, una tarea
que debe asumirla dentro de un contexto internacional globalizado, sin olvidar aspectos locales y
nacionales. Tiene que afrontarlos como entidad dinámica de participación incluyente y desde una visión
transdisciplinaria y socializante, con trabajadores éticos, responsables, comprometidos, proactivos,
creativos, innovadores y transparentes en el ejercicio de la gestión museística
ICOM-Venezuela

Programación del DIM 2019 (Nota de prensa para celebración de este año, Tarjeta de la
celebración, lanzamiento de la página web del ICOM-Venezuela, campaña de Buenas
Prácticas Patrimoniales ICOM, etc.



Se suministró síntesis sobre el Encuentro del Día Internacional de los Museos 2019. Viernes 17

de mayo de 2019. Sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes. 9:30 a.m.
*Se adjunta Informe.
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Actividades
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8.- Sobre el proceso de verificación de colecciones en instituciones públicas y privadas
9.- Actualización del Reglamento del Comité Nacional de Venezuela vigente desde 1980.
Lectura del Proyecto de Reglamento elaborado en 2016 y verificado en el 2018, con el fin de
recibir observaciones, aportes y actualizaciones de los miembros del ICOM-Venezuela, para la
debida aprobación.


Se dio lectura a la Reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela, con los

aportes transmitidos por los miembros y verificaciones que surgieron durante la proyección del
documento. Es importante resaltar que este documento luego de haber sido trabajado por un período
de dos años, no pudo ser aprobado por falta de quórum.
*Se adjunta Reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela.


Se procedió a realizar una Segunda Convocatoria de la Primera Asamblea General 2019, como

lo indican los estatutos de los años 80, con el fin de aprobar la reforma de los Estatutos del Comité
Nacional de Venezuela, la cual fue programada para el día martes 03 de julio de 2019, a las 9:30 am en
el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez, MEDI.
10.- Planificar el 40 aniversario del ICOM – Venezuela a celebrarse en 2020. Es importante
preparar una programación en este sentido.


Se acordó desarrollar una programación para celebrar el 40 aniversario del ICOM- Venezuela.

11.- Puntos varios.


Se acordó que, para enero del 2020, se hará un llamado para desarrollar la programación de la

celebración del 40 aniversario del ICOM- Venezuela. Se solicitarán propuestas a los miembros del
Comité Nacional Venezolano.
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Se anunció que las elecciones a la junta directiva del ICOM- Venezuela 2020-2023, se realizarán

en el mes de enero de 2020. En ese sentido, se invita a los miembros del ICOM- Venezuela a presentar
sus candidaturas, a partir del procedimiento establecido.


El Presidente del ICOM-Venezuela, invitó a los miembros a ser más participativos a través de la

realización de charlas, conversatorios y otras iniciativas de formación. Exhortó a todos a utilizar los
distintos espacios para afianzar el Comité Nacional y enfatizar la responsabilidad patrimonial que
tenemos en el país.


Se informó que se solicitarán los currículos de los miembros y los proyectos actuales en el área

que cada uno de ellos lleve a cabo, con el fin de actualizar la documentación. Esta acción se realizará
para que exista la posibilidad de participación en diversas actividades, según la línea de investigación o
interés museológico. Se trata de impulsar proyectos desde la plataforma comunicacional del Comité.


Se informó que la Asociación Venezolana de Conciertos a través del Centro de Artes Integradas,

solicitó al ICOM-Venezuela establecer lazos de cooperación interinstitucional para que los cursos y
talleres que forman parte del Programa de Formación en Gestión Patrimonial, Artes Plásticas y Museos que se
dictan en esa institución estén avalados por el ICOM. Sobre el particular, se solicitará la estructura del
convenio para negociar el alcance y los beneficios del mismo. Con esta cooperación se estaría
atendiendo otras zonas de la ciudad que requieren formación y actualización de conocimientos en el
área de la museología.


El Banco Central de Venezuela, solicitó que el Consejo Internacional de Museos, a través del

ICOMON certifique el Programa Nacional de Formación en Numismática que conduce el BCV,
conjuntamente con el Centro Nacional de Estudios Históricos y la Universidad Nacional Experimental
de Caracas UNEXCA. Al respecto, el ICOM-Venezuela ve con buenos ojos el acompañamiento de este
inédito programa que formará los primeros especialistas en el estudio de la moneda como bien
patrimonial del país con conocimientos integrales de los procesos museológicos aplicados a la
numismática. Igualmente, se acreditarán las actividades de formación relacionadas a la gestión de
patrimonio numismático.
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Al no tener otros puntos que tratar, se levantó la sesión a las 03:00 pm. Se deja constancia en el acta que
firmaron los presentes como señal de conformidad.

Ver anexos ►
1.

Se anexa minuta de la Asamblea General del ICOM-Venezuela - Fecha: miércoles 10 de octubre

de 2018.
2.

Se anexa propuesta de Pagina Web

3.

Se anexa Informe Anual 2018 del ICOM – Venezuela

4.

Se anexa Informe del Día Internacional de los Museos 2019. Viernes 17 de mayo de 2019. Sala

de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes.
5.

Se adjunta reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela.

“La asistencia de cada miembro activo es indispensable
para lograr el fortalecimiento de nuestra organización de museos
y profesionales de la museología que representan a nuestro país”
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Caracas, 3 de julio de 2019

Minuta
Segunda Convocatoria de la Primera Asamblea General 2019 del ICOM-Venezuela
Fecha:

Miércoles 03 de julio de 2019

Lugar:

Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, MEDI

Hora:

09:30 am a 12:00 m

AGENDA

1.

Mensaje de bienvenida y presentación de la agenda a cargo de presidente del ICOM- Capítulo

Venezuela.
2.

Aprobación de la reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela (Ver Adjunto)

Asistentes
Irarkil Rangel

10.5331.869

Miembro Institucional: Fundación Museos Nacionales
y Tesorero

Edgar

Ernesto 11.295.219

Miembro Ordinario - Presidente

González
Nathiam Vega

16.246.664

Miembro Ordinario- Secretaria
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1.

El presidente, Edgar Ernesto González, dio la bienvenida a los presentes y realizó la

presentación de la agenda a desarrollar.
2.

Aprobación de la reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela (Ver

Adjunto)


Se dio lectura a la Reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela, luego de

trabajarlo por periodo de dos años, el cual no pudo ser aprobado el día anterior, 2 de julio de 2019, en
Asamblea General Ordinaria, por falta de quórum.


Se procedió a realizar la Aprobación de la reforma de los Estatutos del Comité Nacional de

Venezuela, el día martes 03 de julio, a las 9:30 am en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos CruzDiez, MEDI.
Observación:
Visto que, en la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, con fecha 2 de julio del
presente año, con la asistencia de tres (3) miembros de la Junta Directiva y un (1) miembros ordinario,
más la representación de dos (2) votos delegados de los miembros de la Junta Directiva y seis (06) votos
delegados de miembros ordinarios, para un total de 12 votos, siendo requeridos un mínimo de 15 votos,
según los registros de los 29 Miembros que conforman ICOM-Venezuela, impidiendo la aprobación de
la reforma estatutaria.
Se procedió, conforme al artículo 17, referido a las deliberaciones de la Asamblea General:

“La asamblea General se reunirá de nuevo en el mismo lugar dentro de las 24 horas siguientes
con cualquier cantidad de miembros presentes o representados. La Asamblea así es apta para
deliberar”.
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Es por ello que el día martes 03 de julio, a las 9:30 am en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos
Cruz-Diez, MEDI, Se procedió a realizar la Aprobación de la reforma de los Estatutos del Comité
Nacional de Venezuela, conforme al artículo 17, referido a las deliberaciones de la Asamblea General,
según Reglamento del Comité Nacional de Venezuela vigente desde 1980.
Para finalizar el presidente del ICOM-Venezuela expresó que este instrumento legal actualizado a los
nuevos tiempos y en sintonía con los objetivos que se plantea el Comité Nacional Venezolano,
permitirá avanzar a nuestra organización hacia el futuro en aspectos tanto administrativos como de
participación de los miembros. Estos estatutos, son una deuda que se había adormecido en el tiempo y
próximos a cumplir 40 años el ICOM-Venezuela, teníamos que cumplir como parte de nuestra
responsabilidad como museólogos. Agradecemos de corazón a todos los miembros que aportaron sus
ideas, comentarios, sugerencias y críticas en esta construcción colectiva.

Ver anexos ►

1.

Se adjunta Reforma de los Estatutos del Comité Nacional de Venezuela.

2.

Informe DIM Venezuela 2019

3.

MINUTAS 2 y 3 de julio - Primera A G 2019 ICOM-Ve y Segunda A G 2019 ICOM- Ve

4.

Fotografías
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12.

Diseño de la programación 40 años ICOM-Venezuela

I JORNADA DE FORMACIÓN MUSEOLÓGICA 2020

Edición 40 años ICOM-Venezuela
De las políticas culturales y la gestión de los museos venezolanos

Del 10 al 12 de noviembre de 2020
Postulación para Proyectos ICOM 2020
Categoría: Formación
Tema
En el 2020 el ICOM-Venezuela cumplirá 40 años de su fundación. Comprometido siempre con la
formación de sus miembros y la actualización de los trabajadores de los museos esta instancia nacional
tiene previsto realizar la I Jornada de Formación Museológica. De las políticas culturales y la
gestión de los museos. Edición 40 años del ICOM-Venezuela. Del 10 al 12 de noviembre de
2020 con la participación de destacadas personalidades vinculadas a los diversos ámbitos del museo
venezolano con la participación de especialistas de latino américa y del Caribe. Profesores, miembros
ICOM, estudiantes, gerentes de museos, profesionales, trabajadores y público interesado en este tema
podrán participar de este relevante evento. Se trata de una experiencia de encuentros, reflexiones,
socialización de conocimientos, buenas prácticas, talleres, mesas de trabajo, exposiciones,
presentaciones e intercambios. Serán tres días de jornadas para impulsar y concretar contribuciones a la
labor en Venezuela que realizan los museos, sus trabajadores y sus gestores en el contexto regional
latinoamericano y del gran Caribe.
El tema estará centrado en los impactos en la acción museológica del ICOM Internacional. Se trata de
reflexionar sobre los retos actuales del ICOM a partir de reflexiones locales, nacionales e
internacionales, sus nexos con las instituciones, sus miembros, los estudiantes y docentes y aquellos
espacios de formación que promueven las políticas culturales y la gestión de nuestros museos.
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Objetivos
Objetivo general
Realizar la I Jornada de Formación Museológica. De las políticas culturales y la gestión de los museos con el fin de
generar reflexiones, intercambios y diálogos sobre los compromisos de los profesionales, academia,
estudiantes y trabajadores de museos.
Objetivos específicos
1. Promover un espacio de encuentro, dialogo y reflexión en torno a la formación museológica
2. Presentar las plataformas de participación del ICOM-Venezuela y sus objetivos en función de la
profesionalización de los trabajadores de museos.
3. Generar mesas de trabajo, talleres, charlas e intercambios de experiencias que contribuyan a perfilar
políticas y gestión de los museos venezolanos y reconocer experiencias latinoamericanas y del Caribe.
4. Producir un documento como aporte a las líneas que definan políticas y la gestión de los museos
venezolanos.
5. Reconocer la labor de los trabajadores y profesionales de museos a través del Premio ICOMVenezuela 2019-2020.
Duración
Programación
Lunes 10 de noviembre de 2020
► Conferencias magistral la formación museológica en Venezuela
► ICOM Venezuela. Cuatro décadas de acciones
► De las políticas culturales y el museo como protagonista
► Sobre los miembros ICOM. Experiencias
Eventos paralelos:
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►Concierto Aniversario 40 años ICOM
►Exposición ICOM-Venezuela
►Presentación de ICOMNewsVenezuela. Medio Informativo
Martes 11 de noviembre de 2020
► Claves para le gestión del museo y su patrimonio
► De las buenas prácticas a la sistematización de la formación de los profesionales
museólogos en Latinoamérica y el Caribe
► La formación en gestión y políticas museológicas. La academia versus la experiencia
práctica en servicio.
► La formación necesaria y las áreas prioritarias requeridas en la museología en
Venezuela.
Miércoles 12 de noviembre de 2020
►Mesas de trabajo/ talleres y charlas: Políticas, gestión, sostenibilidad, igualdad, diversidad, inclusión,
colecciones, conservación y restauración, desastres naturales, formación en museología, acciones ICOM-Venezuela.
►Plenaria y documento ICOM-Venezuela
Eventos paralelos:


Entrega de los Premios ICOM-Venezuela 2019-2020



Cierre del evento. Concierto/ Entrega de certificados

Ubicación
Este evento se realizará entre el Banco Central de Venezuela, Museo de Bellas Artes y la
Galería de Arte Nacional (Fundación Museos Nacionales).
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Anfitrión
ICOM-Venezuela, Banco Central de Venezuela, Fundación Museos Nacionales, Maestría en
Gestión y Políticas Culturales de la UCV, Escuela de Museología de la Universidad Nacional
Experimental de las Artes UNEARTE.
País: Venezuela / ICOM-LAC
Cooperación: Banco Central de Venezuela (ICOMON), ICOM-LAC
Número aproximado de participantes
325 personas (miembros ICOM, aspirantes ICOM, estudiantes de arte, estudiantes de museología,
estudiantes de gestión y políticas culturales, profesores de arte, museología y políticas y gestión cultural,
directores de museos, profesionales de museos, gerentes de centros de arte, galerías y museos
regionales, trabajadores de museos, público en general)
Países representados: ICOM-LAC
Idioma: español
13.

Propuesta de producción del medio digital ICOM-News-VENEZUELA

Caracas, 18 de noviembre de 2019
Señores
Miembros del ICOM-Venezuela
Presente.Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en la oportunidad de hacer de su conocimiento que próximos a
cumplir 40 años de la fundación del ICOM-Venezuela se propone la creación de una revista digital
trimestral enmarcada en los perfiles internacionales de los medios de comunicación de los comités
nacionales e internacionales que integran el Consejo Internacional de Museos que tendrá como título
ICOM – NEWS - Venezuela, medio virtual que generará contenidos especializados desde la mirada
proactiva, reflexiones críticas, innovadoras y profesional de los miembros de nuestra organización,
quienes podrán participar de esta experiencia con sus reseñas, artículos, ensayos, crónicas y aquellas
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informaciones que consideren puedan ser divulgadas entre la comunidad museística nacional e
internacional.
Les invitamos a formar parte del comité editorial de esta primera edición, en especial a los miembros de
del ICOM-Venezuela que siempre han manifestado interés en este tipo de estrategias comunicacionales.
Se trata de concretar aportes que permitan la construcción de este medio de difusión, que busca
posicionarse en el 2020, año en el que el ICOM-Venezuela celebrará cuatro décadas de su fundación.
En este sentido, nuestro comité nacional, con miras a reinventase y generar nuevas formas de
participación de sus miembros invita a todos aquellos que deseen enviar sus aportes con una extensión de
2500 caracteres, acompañados de sus respectivas imágenes en 300 dpi, formato jpg, con los créditos y
leyendas correspondientes. Igualmente, se requiere una fotografía del articulista, resumen curricular no
mayor a 350 caracteres en fuente garamond 12 puntos y 1,5 interlineado. Tenemos previsto realizar el
lanzamiento de esta edición a finales a principios del mes de enero de 2020. La estructura de este medio
digital abordará en su primera publicación: la historia del ICOM-Venezuela, referencias expositivas en el
desarrollo de la museología nacional, temas educativos, tendencias curatoriales, buenas prácticas de
conservación y restauración, transferencias de experiencias, personajes del mundo de los museos, labores
y programas ejecutados por los comités internacionales que hacen vida en el contexto venezolano. La
dirección

electrónica

donde

podrán

enviar

sus

artículos

y

realizar

consultas

es:

icom.news.venezuela@gmail.com
Seguros de poder consolidar esta herramienta comunicacional, construida en equipo según las
posibilidades de cada uno de los profesionales que integramos el ICOM-Venezuela, agrademos
profundamente su participación para editar un medio editorial destinado a los lectores interesados en que
la museología venezolana perdure en el tiempo.
Sin más a que hacer referencia, nos despedimos de ustedes extendiéndole nuestro sentimiento de estima y
consideración
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14. Producción de logotema 40 años del ICOM-Venezuela
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15. Producción de mensaje de Navidad y Año Nuevo
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ICOM-VENEZUELA 2019
►EN RESUMEN
Acontecimientos destacados
►Reuniones anuales realizadas
Se realizaron 2 Asambleas Generales del Comité ICOM-Venezuela 2019, que
permitieron compartir experiencias y lineamientos sobre la participación en esta
instancia.
► Nuevos miembros ICOM
El 18 de Mayo, Día internacional de los Museos, se publicó la convocatoria para
incorporar a nuevos miembros 2019. En esta se hizo hincapié en la importancia de
atraer nuevos miembros relacionados al mundo museológico, activos en los museos
y estudiantes de museología. Se postularon 100 aspirantes a nuevos miembros, de
los que fueron seleccionados 49. Estos se encuentran en proceso de adhesión
ICOM-Venezuela
► Comunicados ICOM sobre el estado del Patrimonio Nacional
En el 2019, se realizaron

6 comunicados, relacionados con los distintos

acontecimientos de vulnerabilidad del patrimonio, ocurridos nacional e
internacionalmente.
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►Estadística de número de museos en Venezuela
En Venezuela, existen 309 museos, centros culturales y ateneos custodios de
patrimonio, ubicados en el territorio Nacional.
► Encuentro ICOMON 2019
En los encuentros de ICOMON- Venezuela, participaron 20 instituciones
financieras. La convocatoria fue liderada por el BCV, instancia coordinadora.
► Participación de Venezuela en Kyoto 2019
A través de la Secretaria de Miembros ICOM-Venezuela, la museólogo, Nathiam
Vega, estuvo presente en Kyoto 2019.
► Convocatoria a nueva Junta Directiva ICOM 2020
En 2019, se convocó a elecciones de la nueva Junta Directiva. Se recibieron dos
postulaciones para el cargo de presidente. La Asamblea General del ICOMVenezuela, reunida 29 de enero de 2020, realizó las elecciones de la nueva Junta
Directiva para el período 2020-2023. En este sentido, una vez verificado el quórum
requerido para considerar válida la elección: con un total de 10 miembros, de los 19
con derecho al voto.
Los resultados fueron los siguientes:
- Votos presenciales: (8 votos).
- Votos por delegación: (2 votos).
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La votación arrojó los siguientes resultados:
Edgar Ernesto González
8 votos como presidente
2 votos como vicepresidente
Armando Gagliardi
2 votos como presidente
8 votos como vicepresidente
Miembros votantes, presenciales:
1. Edgar González
2. Armando Gagliardi
3. Melida Mago
4. Zuleiva Vivas
5. Melania Monteverde
6. Patricia Morales
7. Auramarina Lazarde
8. Nathiam vega
Votos por delegación:
9. Jaqueline Rousset (Auramarina Lazarde)
10. Rebeca Guerra (Armando Gagliardi)
El resultado final
Edgar Ernesto González, presidente electo para un segundo período.
Arando Gagliardi, vicepresidente del ICOM Venezuela.
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Se ratificaron a:
Nathiam Vega, secretaria del ICOM Venezuela para un segundo período.
Patricia Morales, tesorera
Mélida Mago, vocal 1
Zuleiva Vivas, vocal 2
De esta manera, quedó conformada la nueva junta directiva del ICOM-Venezuela
2020-2023.
► Celebración de los 40 años de ICOM Venezuela
Nuevos estatutos
Se concretó en el 2019 la elaboración, revisión, discusión, evaluación y aprobación de los
Estatutos del ICOM-Venezuela, que ahora constan de 6 capítulos y 50 artículos.
►Programación aniversario
Se ha preparado la I JORNADA DE FORMACIÓN MUSEOLÓGICA 2020
Edición 40 años ICOM-Venezuela. Tres días de jornadas para conversar en noviembre de 2020 sobre
la gestión y las políticas culturales de los museos venezolanos.
►Diseño de logotema
Se concretó la conceptualización y el diseño de 1 logotema que acompañará
comunicaciones, material POP, medios digitales, RRSS, entre otros, para la promoción
de los 40 años del ICOM-Venezuela.
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► Propuesta de medio informativo ICOM-News-Venezuela
Se concretó la propuesta de 1 medio informativo digital del ICOM-Venezuela, como
una plataforma de expresión y comunicación de los miembros en el país. La primera
edición está prevista para el 18 de mayo de 2020.
Eventos DIM 2019
Con ICOMON
►Eventos realizados: 2 eventos realizados:
Inauguración de la exposición: 1 muestra sobre Custodios Patrimoniales en el BCV
Publicaciones: 2 ediciones digitales sobre el Programa de Buenas Prácticas de Restauración y
Conservación Patrimonial. Árraga y Arte Nacional en el BCV.
Público atendido: 2000 personas
Con FMN-SiNM
 Eventos

realizados: 10 eventos realizados

 Conferencias:
 Foros:

1 foro

 Conciertos:

4 conciertos

 Publicaciones
 Noche

8 conferencias

(Museos.VE): 3 publicaciones

de los Museos: 2 noches de museos, en las que participaron 450

personas
 Públicos

atendidos: 3.000 personas
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Profesionalidad
Conferencias ICOM
En reflexiones desde la Arqueología. Casos emblemáticos, perspectivas nacionales y espacios
diversos, reflexiones múltiples - Ciclo de Conferencias 2019.
Se atendieron 200 personas.
Talleres y ponencias del Programa de Formación en Museología del SiNM
En el 2019 con 41 módulos, hasta el 4 de diciembre del 2019. Se formaron 857
profesionales, pertenecientes a 365 museos, instituciones culturales públicas y privadas
del país (multiplicadores).
Frase destacada 2019
►Presidente del ICOM-Venezuela
"El museo es un cuerpo vivo, conformado en esencia por sus trabajadores, talento
humano sumamente importante para concretar aportes, generar cambios y consolidar
estos espacios, siempre a partir de la práctica constante de

una ética gestión

museológica"
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¡Muchas gracias por la amable atención!
Twitter: @ICOMVenezuela

/

Facebook: ICOM

Venezuela /

@ICOMVenezuela
Correos electrónicos: secretariaicomve@gmail.com / +58 412 500 90 13
prensaicomvenezuela@gmail.com
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Instagram:

