CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2017
Asamblea General Anual y Conferencia de la Asociación de Museos del Caribe
Más allá de las fronteras: trascendiendo geografías, disciplinas e identidades
Del 23 al 26 de octubre de 2017
El Comité de Programas 2017 de la Asociación de Museos del Caribe (Museums Association of the Caribbean, MAC) ha abierto
una convocatoria para recibir propuestas de sesiones que resalten el rol fundamental que tienen los museos y los sitios de
patrimonio cultural e histórico en la conservación, la educación, la investigación científica y las ofertas turísticas en las
naciones del Caribe. La conferencia de 2017 se extenderá más allá de las fronteras a fin de explorar el poder trascendental
que tienen las instituciones culturales a la hora de conectar personas e ideas. El valioso entorno cultural de Miami
proporciona un trasfondo para que los colegas de todo el hemisferio occidental puedan participar en debates
multidisciplinarios sobre un sinnúmero de expresiones de identidad dentro de las comunidades multiétnicas y multirraciales.
Este evento ofrece la oportunidad de entablar un diálogo sobre diásporas entre organizaciones profesionales que tienen un
claro compromiso con la conservación y la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural en común.
¿Quiénes deberían presentarse?
Profesionales de museos, archivistas, educadores, investigadores, eruditos, bibliotecarios, conservadores, registradores,
administradores de museos, patrocinadores, fundaciones.
Temas sugeridos para las sesiones:
1.

Exploración de exposiciones de museos, programas e iniciativas que abarquen conceptualmente fronteras geográficas

2.

Enfoques multidisciplinarios para la conservación de exhibiciones o presentación de contenido

3. Investigaciones sobre los cambiantes modelos demográficos del público de museos y visitantes de sitios de patrimonio
cultural
4.

Nuevo enfoque multicultural y multiétnico en el patrimonio cultural como opción turística

5.

Estrategias de las redes sociales para las distintas generaciones

6.

Estrategias de recaudación de fondos que rompen el molde

7.

Cómo abordar los desafíos de los pequeños museos con un pensamiento “original”

El idioma oficial de la conferencia es el inglés.
Todas las presentaciones de propuestas deberán estar en inglés.
Fecha límite para la presentación de propuestas: miércoles 12 de abril, 2017

