ANEXO 1.
FUNCIONES DEL CURADOR
Las responsabilidades del curador/a, podrían concretarse en:
 Desarrollar y organizar la Muestra de la Bienal Colombiana de Arquitectura y
Urbanismo.
 Mantenerse al día en los desarrollos académicos dentro de su campo
arquitectónico y expositivo relacionados con la organización de la Bienal.
 Desarrollar nuevos caminos que contribuyan al avance del conjunto de
conocimientos dentro de su campo y en el ámbito de su profesión dedicada a las
Bienales en su conjunto.
 Promover y participar en la formulación de las políticas y procedimientos
institucionales para el cuidado de las muestras expuestas, basándose en los
estándares profesionales aceptados y manteniendo las mejores prácticas definidas
por la SCA y por terceros expertos.
 Realizar y/o coordinar investigaciones para identificar las distintas muestras
realizadas y para documentar su historia.
 Contribuir al desarrollo de los programas y materiales para difusiones académicas.
 Abogar y proveer contenidos para el uso público de la colección de muestras.
 Desarrollar o contribuir a la redacción de monografías, ensayos, trabajos de
investigación y otros productos relacionados con las Bienales organizadas por la
SCA.
 Representar a la institución en los medios de comunicación, en reuniones públicas,
y en las conferencias y seminarios profesionales, relacionados con la Bienal.
• Servir a la institución velando por la administración responsable de los recursos
financieros de la Bienal, los materiales y recursos intelectuales; por la consecución
de los objetivos y defendiendo la misión de la institución con el respeto a la

diversidad de ideas, culturas y creencias; y velando por la integridad de la
investigación académica, todos relacionados con la Bienal.
• Servir a la difusión del conocimiento responsable de la exposición de muestras
mediante la promoción y la práctica de la excelencia, la honestidad y la
transparencia en todas las actividades profesionales.
• Asegurarse que exista un registro de cada muestra de la Bienal y que este se
organice de manera sistemática y abierta a todos los responsables de su exposición.
• Llevar a cabo investigaciones y registrar la procedencia de todas las obras
participantes, siendo responsables de la exactitud de la documentación, ya sea
redactada por sus autores o por otros.
• En algunos casos, decidir sobre si los elementos que sufren baja en la conservación
pueden ser destruidos, valorando si se han deteriorado hasta el punto de que su
investigación, interpretación, valor histórico, u otro elemento de evaluación se
vean comprometidos más allá de su posible recuperación.
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