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NOTICIAS DE ICOMOS 

US/ICOMOS anuncia dos pasantías para Latinoamericanos en los EE.UU. 
 

Como parte de su programa anual internacional de intercambio de jóvenes profesionales, 
US/ICOMOS ha anunciado que en este año participarán dos candidatos latinoamericanos. Un 
joven arquitecto de Bogotá ha sido seleccionando para formar parte de un grupo que realizará 
levantamientos y estudios de un conjunto de viviendas tradicionales en Alaska, mientras que una 
arquitecta de Jalapa, México, pasará doce semanas en residencia en la Fundación Cornerstones 
de Santa Fe, New México, estudiando los problemas de la conservación de edificaciones de 
adobe.  
Este programa de intercambios de tres meses de duración que auspicia US/ICOMOS a través de 
los comités nacionales de ICOMOS está abierto a todos los jóvenes (22 a 30 años de edad) 
profesionales de la conservación del patrimonio cultural inmueble: arquitectos, ingenieros, 
conservadores, arqueólogos, paisajistas e historiadores. Las pasantías consisten de trabajos 
prácticos sobre el terreno o en organismos gubernamentales y privados de la conservación 
arquitectónica y urbana. 
Los presidentes del ICOMOS de las Américas en Santo Domingo con motivo de la reunión del 
Comité Ejecutivo mundial del ICOMOS auspiciado por el ICOMOS Dominicano, se reunieron en 
la última semana de mayo en Santo Domingo los presidentes de todos los comités nacionales 
del ICOMOS en las Américas para discutir asuntos de mútua importancia para todo el Hemisferio 
Occidental. Esta reunión sin precedentes, fue ideada por el Vice Presidente internacional para 
las Américas, Arq. Esteban Prieto, quien también preside el Comité Dominicano del ICOMOS. 
 
 
Simposio Anual ICOMOS- México  

El presidente del Comité Nacional ICOMOS de México, Arq. Carlos Flores Marini ha 
anunciado la celebración de su próximo simposio anual que tendrá lugar el próximo mes de 
octubre en la Ciudad de Toluca y que se dedicará al tema Del Mundo de Sor Juana: el 
Patrimonio de la Época Virreinal. Los interesados pueden escribir a ICOMOS México, Calle 
Mazatlán 190, Colonia Condesa, México, DF. 
 
 
Nuevo Director Ejecutivo del US/ICOMOS 

El Comité Nacional del ICOMOS de los Estados Unidos ha anunciado el nombramiento del 
Arq. Gustavo F. Araoz como su nuevo Director Ejecutivo. El Arq. Araoz, oriundo de Cuba y quien 
ha participado por muchos años en actividades de conservación en los Estados Unidos y toda 
Latinoamérica, ha manifestado su especial interés por lograr una mayor colaboración e 
intercambio entre los Estados Unidos y los hermanos países del continente. 
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