FORMULARIO DE ADHESIÓN A LOS COMITÉS INTERNACIONALES
PARA LOS MIEMBROS INDIVIDUALES
Y LOS REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO INSTITUCIONAL
Secretaría del ICOM
Maison de l'UNESCO - 1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France
Tlfno: + 33 (0)1 47 34 05 00 Fax: + 33 (0)1 43 06 05 54
Correo: membership@icom.museum Sitio internet: http://icom.museum
¡ÚNASE A LOS COMITÉS INTERNACIONALES DEL ICOM!
Con su membresía individual o institucional al ICOM, puede unirse a los comités internacionales del ICOM, que representan diferentes tipos de
colecciones y diferentes profesiones del museo.
Las instituciones pueden designar a tres de sus empleados, llamados representantes designados por la institución, para representarlas
ante los comités internacionales. Esto quiere decir que una institución puede escoger un comité y designar a tres representantes para ese
comité o la institución puede escoger tres comités internacionales diferentes y designar al mismo representante o a representantes
diferentes para cada comité.
Al unirse a un Comité Internacional, podrá:
-

-

Recibir las últimas noticias de los comités internacionales y tener acceso a las publicaciones y boletines informativos.
Participar a las reuniones anuales y otras actividades beneficiando de tarifas preferentes.
Participar a los debates entre profesionales del Comité Internacional.
Participar en las actividades organizadas con otros Comités Internacionales del ICOM, comités nacionales u organizaciones.
Unirse a grupos de interés o grupos de trabajo de los Comités Internacionales.

MIEMBROS INDIVIDUALES Y REPRESENTANTES INSTITUCIONALES
Si todavía no se ha unido a un Comité Internacional o si desea cambiar de Comité Internacional, por favor elija:
uno (1) en el que tendrá pleno derecho de voto (excepto para los miembros de categorías “estudiantes” y “benefactores”):
__________________________________________________________________________________________________
hasta tres (3) adicionales de interés para recibir información: _________________________________________________________
Armas e Historia Militar (ICOMAM)
Arqueología e Historia (ICMAH)
Arquitectura y Técnicas Museográficas
(ICAMT)
Artes Decorativas y Diseño (ICDAD)
Audiovisual y Nuevas Tecnologías
(AVICOM)
Bellas Artes (ICFA)
Ciencia y Tecnología (CIMUSET)
Conservación (ICOM-CC)
Desarrollo de Colecciones (COMCOL)
Formación del Personal (ICTOP)

Gestión de los museos (INTERCOM)
Indumentaria (COSTUME)
Documentación (CIDOC)
Educación y Acción Cultural (CECA)
Egiptología (CIPEG)
Etnografía (ICME)
Historia Natural (NATHIST)
Instrumentos Musicales (CIMCIM)
Intercambio de exposiciones (ICEE)
Marketing y Relaciones Públicas (MPR)
Museología (ICOFOM)
Museos Conmemorativos (ICMEMO)

Museos de Ciudades (ICMS)
Museos de Literatura (ICLM)
Museos Universitarios (UMAC)
Museos Monetarios y Bancarios
(ICOMON)
Museos Regionales (ICR)
Residencias Históricas-Museos
(DEMHIST)
Seguridad en los museos (ICMS)
Vidrio (GLASS)

Para más información sobre los Comités Internacionales, sírvase consultar: http://icom.museum/los-comites/comites-internacionales/L/1/
Nombre:

Apellidos:

Número ICOM:

Correo: ________________________________________________

Fecha:

Firma:

Nota: Los datos proporcionados serán tratados informáticamente, con el fin que su institución pueda beneficiar de los servicios del ICOM.
Conformemente a la Ley sobre la informática y libertades de la República Francesa (del 6 de enero de 1978), su institución tiene derecho a
acceder a los datos y rectificarlos.
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