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SEMINARIO SOBRE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y REUNIÓN DE ICOM-CC
Durante los días 19 y 20 de agosto de 1993, se llevará a cabo el "Seminario Sobre
Conservación Preventiva en América Latina" organizado por APOYO, el Instituto Getty de
Conservación, el Laboratorio Analítico de Conservación de la Institutción Smithsonian y la
Biblioteca del Congreso.
El tema céntrico del Seminario es conservación preventiva, y serán consideradas
ponencias sobre todos los diferentes aspectos de la conservación en América Latina, proyectos
de conservación preventiva que ya se están llevando a cabo, o que fuera importante y valioso
para la región que se pudieran implementar. El seminario (no es un curso) consta de cuatro
paneles/mesas redondas en los que van a participar 4-5 ponentes, y un moderador. Los temas
son: a) la conservación preventiva en América Latina en la actualidad; b) modelos de estrategias
de conservación preventiva en Norte América y Europa; c) el medio ambiente en el que se
mantienen las colecciones: investigación y aplicaciones; y, d) educación y formación. Habrá
traducción simultánea ingles/español.
La fecha límite para enviar abstractos/resúmenes se extendió hasta el 15 de Mayo de
1993. Los abstractos/ resúmenes, serán evaluados por el Comité de Evaluación de Ponencias y
deben tener un máximo de 200 palabras, deberán ser enviados escritos a maquina o en
computadora a doble espacio. Ya hemos recibido resumenes provenientes de varios países
sobre temas muy interesantes. No vá a ser fácil para el comité escoger los que serán invitados a
venir a presentar sus ponencias, ya que hay muchos sobre temas de gran interés. Serán
escogidos aproximadamente diez.

Durante las primeras dos semanas de Junio se tomará la decisión final sobre las ponencias
escogidas, y se avisará a los autores a finales de Junio para que preparen la versión final de sus
ponencias. Estos autores serán invitados, con los gastos de viaje y hotel pagados por el Instituto
Getty de Conservación. Las ponencias escogidas para participar en los paneles/mesas
redondas, deberán ser de 20 minutos, y deberán acompañarse, de ser posible, de diapositivas u
otros audiovisuales. Habrá oportunidad de discutir sobre el tema de cada mesa redonda,
después de que se hayan presentado las ponencias.
La semana siguiente, durante los días 22 al 27 de agosto, se celebra la X Reunión Trienal
del Comité de Conservación del ICOM (Consejo Internacional de Museos) en la ciudad de
Washington. La Junta Directiva de esta organización ofrece un número limitado de becas para
facilitar la participación de personas de América Latina, países de Europa Oriental y países de la
Antigua Unión Soviética, a la X Reunión Trienal de esta organización.

Las personas que deseen solicitar ayuda deben enviar la siguiente información al
Presidente del Comité antes del 15 de Junio de 1993, a la dirección indicada abajo:
- Curriculum Vitae al día, indicando su nivel de formación, experiencia profesional y ocupación
actual.
- Un párrafo corto (de no más de 25 líneas) indicando que espera obtener al participar en este
evento.

- Un párrafo en que explique como podría compartir con sus colegas las experiencias obtenidas
al participar en este evento.
- Dos cartas de recomendación.
- El costo aproximado del voleto aéreo de ida y vuelta (utilizando las tarifas más bajas) desde su
ciudad hasta Washington, D. C. El costo del hospedaje en el hotel donde se celebra la
conferencia, será cubierto por el Comité de Conservación del ICOM.
- Las solicitudes serán estudiadas por un Comité de Selección, y los solicitantes escogidos serán
notificados a comienzos de Julio.
- Envíe su dirección postal, y de ser posible un número de fax a donde se le pueda enviar la
respuesta.
Envíe la documentación anterior por correo aéreo (o por fax) a:
J. Cliff McCawley
Chairman, ICOM-CC
c/o Canadian Conservation Institute
1030 Innes Road
Ottawa, Canadá K1A 0C8
Fax: (613) 998-4721
Las fechas de estos eventos fueron escogidas así, para que los participantes pudieran
asistir a ambos eventos. Todo el mundo debe aprovechar esta oportunidad para solicitar una
beca viajera, que de ser favorecidos podrían asistir a ambos eventos muy importantes.
Esta es la información que podemos suministrar al respecto, no tenemos otra
documentación. Si desea asistir como ponente, envíe su abstracto/resumen. Si puede financiar
su viaje, reserve por escrito su cupo (no se cobra por la inscripción al Seminario.) Si quiere
solicitar una beca viajera, siga las instrucciones y mande su documentación al ICOM-CC antes
del 15 de Junio.
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