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ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS
Diciembre 1993
CURSO DE QUÍMICA POR CORRESPONDENCIA PARA CONSERVADORES
Este curso da una introducción a la química y a los procesos en que se basan las prácticas
y técnicas usadas en conservación y restauración. Está enfocado hacia personas con
conocimientos básicos o sin conocimiento alguno de química que trabajan o piensan trabajar en
la conservación del patrimonio cultural. El tema del curso está orientado hacia los principales
aspectos de la conservación: tipos de materiales, medio ambiente, limpieza, deterioro y la
química aplicada a través de experimentos. Inicialmente el curso fue creado con una duración de
4 meses, los que corresponden a 8 horas de trabajo semanales distribuidas según la
conveniencia del estudiante para desarrollarlo en su propio tiempo, en casa o en el trabajo y
desde cualquier lugar de América Latina.
Este curso fue aprobado en 1990 bajo los Programas de Aprendizaje a Distancia por el
International Academic Projects en Londres, Inglaterra (International Academic Projects,
Distance Learning Projects, by C.V. Horie and Dr. D. Kenyon). Hasta el momento ha sido tomado
por 150 personas en Europa y los Estados Unidos.
El curso incluye materiales para los experimentos; (traducciones parciales) de los libros
"Science for Conservators" - Ciencia para Conservadores, en 3 volúmenes- y del libro "Chemistry
Counts"; Notas - para estudio, un libro de preguntas y respuestas, experimentos y un libro de
informes.

Bloques de Estudio:
1. Introducción - explicaciones desde el punto de vista químico del mundo que nos rodea.
2. Principios Básicos - explica el nuevo lenguaje de la química.
3. Química en Acción - hace una descripción de los materiales que se usan en conservación.
4. Química y el Conservador - es la aplicación de los conocimientos obtenidos.

APOYO está considerando el adquirir los derechos de este curso para América Latina. Esto
dependerá de la cantidad de personas que estén interesadas. Solicitamos de las personas
interesadas, que envíen una carta manifestando el deseo de participación, acompañada de su
hoja de vida y breve descripción del trabajo y cargo que desempeña . Estas cartas deben ser
enviadas antes del 30 de Mayo de 1994, y deben dirigirse a Emilia Cortes, quién tomó el curso
en 1992 y contestará sus preguntas. El número de personas interesadas determinará el precio
para hacerlo accesible a los conservadores de América Latina. Dependiendo de la respuesta
obtenida se dará más información.
Emilia Cortés Moreno

[ Volver INDICE GENERAL ]

