Asamblea Ordinaria de Red Pop 2013
Zacatecas, 24 de mayo de 2013
De acuerdo a los estatutos y el reglamento de la Red Pop se convoca en el día
de la fecha a Asamblea Ordinaria.
1. Se procede a la verificación de miembros activos presentes y
constatación de las autorizaciones de los miembros ausentes que
manifestaron su interés de ser representados en la asamblea a través de
otro miembro designado. Total de miembros con derecho a voto: 28.
2. Lectura del acta de la XII asamblea (año 2011) y se aprueba.
3. Se presentan los informes de los Coordinadores de Nodos:
a. Nodo Norte - presentó datos sobre la XIII Reunión:
i. Se inscribieron 398 participantes.
ii. Se inscribieron 244 ponencias y 58 posters.
iii. Se presentaron efectivamente 178 ponencias y 34 posters.
iv. Elaine Reinoso presentó la Declaración de Zacatecas.
b. Nodo Andes - presentó las acciones desarrolladas por la Escuela de
Museología, de la Red Lilliput, la confección, la divulgación de los
boletines Chasquis entre miembros de la Red y una fundamentación
conceptual de todas estas acciones.
c. Nodo Sur – Presenta también una fundamentación conceptual de las
actividades desarrolladas, tales como: haber puesto énfasis en lo
regional, el desarrollo de 3 sesiones de la Escuela de Museología, el
haber destinado esfuerzos para atraer miembros en la República del
Paraguay, el intento de registrar una actualización de las actividades
de cada centro en la región. Este último objetivo no fue logrado
porque sólo respondieron 4 Miembros
4. Informe de la Dirección ejecutiva.
5. Informe de Tesorería: Primero se realizó una presentación resumida,
luego se presentó una Cuenta Corriente del período y la documentación
respectiva. El estado de las membresías. El procedimiento de los cobros
y sus dificultades. El problema de no tener personería jurídica y los
problemas internacionales para tramitarla.
6. Miembros Honorarios:
Agustín Carpio propone a Aquiles Gay. Se aprueba por 19 votos a favor y 3
abstenciones.
Se propuso la candidatura de Agustín Carpio como miembro honorario, la
que se aprueba con 19 votos.
Se planteó la necesidad de hacer una fundamentación más formal y bien
fundamentada. Se propone que Jorge Padilla redacte un modelo para tales
fines.

7. Elección de nuevas autoridades. Se postula una lista conformada por
Luisa Massarani como Directora ejecutiva, Luz Lindegaard como
Coordinadora del Nodo Sur, Elaine Reynoso como Coordinadora del
Nodo Norte, y Claudia Aguirre como Coordinadora del Nodo Andes. Se
aprueba por unanimidad: 28 en 28.
8. Oficina permanente. Se propone que, por razones prácticas lo decida la
nueva directiva.
9. Profesionalización de la RedPOP: se propone la formación de comités de
trabajo.
10. Se propone que la Escuela de Museología sea una actividad permanente
de la RedPOP. Se discute sin haberse llegado a un resultado concreto.
11. Representación internacional. Se propone que Padilla redacte un formato
de presentación de la RedPOP para que los delegados informen de sus
actuaciones.
12. Elección de la nueva sede para la XIV Reunión de la RedPOP. Se elige
el Parque Explora de Medellín, con una programación que se realizará a
partir del análisis de la XIII Reunión.
13. Elección de la sede para 2017. Se propone la sede en San Luis,
Argentina. Se aprueba que se presente en la próxima asamblea y allí se
vote.
Estrella Burgos pide un reconocimiento al Grupo Quark, que se realiza.
14. Se presentan las alternativas de participación en la cumbre mundial.
15. Varios: Se propone introducir la agencia ciudadana, que se lanza en
agosto de 2013. No se toma resolución.
16. Se levanta la sesión.
Ing. Joaquín Fargas
Director Ejecutivo Red Pop

