
Boletín 5:1 
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS  
Abril de 1994 

CONSERVACIÓN DE PAPEL EN ARCHIVOS. CURSO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA 

Fechas: Del 2 de octubre al 12 de noviembre de 1994 
Lugar: Santiago de Chile 

Organizadores:  
ICCROM y Centro Nacional de Conservación y Restauración (DiBAM). 

Instituciones colaboradoras:  
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile (DiBAM), Biblioteca Nacional, Archivo 
Nacional 

Auspiciado por:  
Comisión de las Comunidades Europeas, Proyecto Regional de Patrimonio Cultural, Urbano y 
Natural PNUD/UNESCO. 

El curso:  
El curso ha sido diseñado para responder a las exigencias de los profesionales encargados 

de conservación en los archivos de América Latina y consistirá de sesiones teóricas y prácticas. 
Los temas principales serán: la conservación preventiva, la problemática de materiales 
contemporáneos en archivos y la organización de actividades de conservación. 

Participantes:  
Se seleccionará un máximo de 16 participantes de América Latina. Los candidatos deben 

ser conservadores de papel que trabajen en instituciones sin fines de lucro, que estén 
encargados de la conservación en archivos de relevancia nacional. Se requiere al menos tres 
años de experiencia práctica. Se dará preferencia a candidatos con responsabilidades en 
actividades de formación y/o que tengan personal a su cargo. Se tomarán en cuenta también los 
antecedentes académicos. 
Profesores: Especialistas internacionales de conservación. 
Idioma: Español. (Serán útiles algunos conocimientos de inglés. Las clases en inglés serán 
traducidas) 
 
Becas:  

El curso será gratuito y los gastos de estadía en Santiago de los participantes 
seleccionados, serán cubiertos por los organizadores y auspiciadores. Asimismo habrá un 
número limitado de becas para gastos de viaje a Santiago desde el país de origen. 

Inscripciones:  
Las personas interesadas podrán postularse utilizando el formulario general de inscripción 

a los cursos del ICCROM. Estos formularios pueden solicitarse al ICCROM por medio de fax o E-
mail. Aquellos postulantes que deseen solicitar una beca para gastos de viaje a Santiago, deben 
adjuntar al formulario de inscripción, una solicitud a tal efecto.  
 
ICCROM  
Curso de Conservación de papel 94 
Vía de San Michele 
I-00153 Roma RM, Italia 



Tel: 39-6-587-901 
Fax: 39-6-588-4265 
E-Mail:  
INTERNET: MC5356@mclink.it 
Fecha límite:  
Se aceptarán postulaciones hasta el 20 de Mayo de 1994 

  

[ Volver INDICE GENERAL ]  

 


