CONVOCATORIA CCMC 2-2011
La Junta Directiva del Círculo Colombiano de Música Contemporánea anuncia la creación del
«Comité de Documentación - CCMC». Conforme a los intereses generales del círculo, así como
las directrices establecidas por la Asamblea General para el presente año, éste comité asumirá
las siguientes responsabilidades:
1. Grabación en audio y video de conciertos y actividades programadas o respaldadas por el
CCMC.
2. Recopilación de documentos digitales [CD, DVD, y otros], así como impresos [programas de
mano, afiches, volantes, etc.] correspondientes a dichas actividades.
3. Gestionar la catalogación y conservación de estos documentos como parte del acervo del
CCMC.
Nota: El desarrollo de estas actividades será facilitado económicamente por el CCMC conforme a sus
posibilidades.

***
Por medio de la presente convocatoria, y con base a lo anterior, la Junta Directiva invita a los
miembros del CCMC que estén interesados a integrar este Comité de Documentación.
Considerando las distintas responsabilidades e intereses involucrados en las tareas del comité,
se estima que será necesaria la participación de 4 personas, con las siguientes designaciones:
Grabación:
Asistente de grabación:
Recopilación de documentación:
Catalogación y archivo:

1
1
1
1

persona
persona
persona
persona

Todas los miembros interesados que quieran participar deben inscribirse a través de la página
web del Círculo, en el formulario de « Inscripción». Es necesario que, como parte de los
archivos externos, todo interesado incluya un documento en formato word, estableciendo con
claridad la o las actividades en las que está dispuesto (y disponible) a participar.
Nota: Es necesario estar a Paz y Salvo con el Círculo.

***
La constitución del comité será establecida por la Junta Directiva de acuerdo al orden de
recepción de los correos de las personas interesadas. Una vez determinadas las personas, la
lista definitiva será publicada a través de la página web del CCMC.
El CCMC procurará facilitar los medios para la realización de las tareas correspondientes al
Comité de Documentación - CCMC
Nota: la participación en este comité no podrá ser remunerada. Sin embargo, el Círculo podrá
garantizar y certificar la experiencia de las personas involucradas, en caso de que ésta
información pueda ser útil como parte de su currículo.
Más información: juntadirectiva@ccmc.com.co

