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CURSO PANAMERICANO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICO DE TIERRA, CHAN-CHAN, TRUJILLO, 

PERÚ 

Este curso intensivo de formación profesional especializada esta siendo organizado por el 
Instituto Nacional de Cultura de Perú - Dirección Regional La Libertad (INC-DRLL) en acuerdo de 
cooperación con el Centro Internacional para la Construcción de Tierra - Escuela de Arquitectura 
de Grenoble (CRATerre-EAG, Projecto Gaia), el Centro Internacional de Estudio sobre la 
Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM, Proyecto Gaia), el Instituto 
Getty de Conservación (GCI) y con la contribución del Fondo del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 
 
 

El curso se dirige a profesionales en antropología, arqueología, arquitectura, ingeniería, 
conservación u otras disciplinas vinculadas a la conservación y/o el manejo de sitios históricos-
arqueológicos construidos con tierra. 
 
 

El curso se propone promover: 
- un enfoque científico, metodológico e interdisciplinario hacia el estudio, la conservación y el 
manejo del patrimonio histórico-arqueológico construido con tierra; 
- el desarrollo y la ejecución de planes de conservación y de manejo adecuados a las 
características específicas de tal patrimonio; 
- la comunicación entre las disciplinas responsables del estudio, la conservación y el manejo de 
tales sitios; 
- la sensibilización profesional e institucional en materia del estudio, la conservación y el manejo 
del patrimonio arquitectónico histórico-arqueológico construido con tierra 
 

El costo de la matrícula es subvencionada y cubre la inscripción, el material didáctico, el 
alojamiento y las comidas. Los participantes serán responsables de los gastos de viaje de ida y 
vuelta desde el lugar de origen hasta la ciudad de Trujillo, Perú. Para mayor información y 
detalles sobre la inscripción debe dirigirse a : 

Training Program 
The Getty Conservation Institute 
1220 Getty Center Drive, Suite 700 
Los Angeles, CA 90049-1684 
Tel: (310) 440-6717 Fax: (310) 440-7713 

  

 


