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NOTAS EDITORIALES
Publicación de APOYO durante 1996
Este es el primer número que publicamos en más de un año. Motivos de fuerza mayor nos
impidieron publicar el boletín durante 1996. Enviamos a mediados del año pasado el "Directorio
de la comunidad profesional activa en la conservación del patrimonio cultural latinoamericano",
sobre el cual hemos recibido muy buenos comentarios.

Este Número
En este número hemos reunido una serie de artículos de diversos autores sobre el
importante tema de exhibiciones que protejan y no hagan daño a los objetos exhibidos. Esto
incluye: tipos de exhibición (formato abierto o cerrado), microclimas, materiales nocivos y de
buena calidad que se emplean en la construcción de las vitrinas, normas para la construcción de
vitrinas y de soportes
Todo esto cabe dentro del tema de la Conservación Preventiva. En la situación de reducción de
presupuesto que se vive en todas partes, el utilizar sistemas que protejan los objetos con una
mínima inversión de dinero y que requieran muy poco mantenimiento, es una solución que se
debe buscar. Algunos de los sistemas descritos no dependen de que haya energía eléctrica, ya
que esta falla o es demasiado costosa para mantenerla constante, ademas, son de bajo
mantenimiento.

Reunión AIC , San Diego, Calif., 1997
Trabajamos en colaboración con el American Institute for Conservation (AIC) para
conseguir financiación y ofrecer 12 becas de viaje al XXV Congreso Anual del AIC en San Diego,
California, 8 a 15 de junio de 1997. El Programa de Subvenciones del Getty otorgó el dinero a la
FAIC para cubrir el costo de las becas y de la traducción simultánea durante la conferencia.
Cabe anotar que es la primera vez que el AIC invita a colegas latinoamericanos a que participen
activamente en su reunión anual. Agradecemos el gesto fraternal de apertura de la Presidenta
saliente del AIC, Debbie Hess Norris, conservadora de Fotografía y Directora del Programa de
Formación para Conservadores de la Universidad de Delaware. Gracias a su voluntad se logro
este gran paso en el acercamiento de la comunidad que vela por la protección del patrimonio
cultural de todo el hemisferio americano.
Durante la recepción ofrecida por el Instituto Getty de Conservación el día viernes 13 de
junio en honor de los colegas latinoamericanos, el Dr. Alberto Tagle, Director Científico del
Instituto, dio la bienvenida al grupo y expresó, a nombre del Instituto, su complacencia por la
presencia de tan distinguidos colegas. En la Pág. 4 transcribimos las palabras expresadas a
nombre del grupo durante esa reunión por Nestor Barrio de la Argentina y Carolina Castellanos
de México.

Reunión AIC, Washington, D. C., 1998
La próxima reunión del AIC, del 2 al 7 de junio de 1998 será en la ciudad de Washington,
D. C. El tema de la reunión es "Preparación para Siniestros, Respuesta y Recuperación".
Estamos buscando financiar becas de viaje para colegas latinoamericanos, quienes presentarían

sus trabajos en la conferencia (presentación oral de 25 min., en español) o para la presentación
de un "afiche" (poster). También habría traducción simultánea.
Aunque la noticia definitiva respecto a las becas no se sabrá sino al final del año, es importante
que todos aquellos que deseen postular a una beca envíen sus "resúmenes" (abstracts) sobre el
tema de la reunión. Habrá talleres prácticos sobre el tema y los postulantes deberán indicar
como planean diseminar la información adquirida al volver a sus países. Los resúmenes serán
evaluados de acuerdo a los siguientes lineamientos: 1) que el tema del trabajo sea pertinente; 2)
si es apropiado para una presentación oral o para un afiche; 3) calidad del contenido; 4)
contribución a que haya un equilibrio en la temática del congreso. Los resúmenes a doble
espacio y un máximo de dos páginas deben ser enviados (con su nombre, dirección, ciudad y
país, tel, fax, correo electrónico), antes del 1 de septiembre de 1997 a :
Catharine Hawks
Coordinadora de la Sesión sobre Respuestas
c/o AIC
1717 K Street NW, Suite 301
Washington . D. C. 20006
e-mail: cahawks@aol.com
Si se consigue la financiación, las personas seleccionadas recibirán una beca de viaje que
incluirá: inscripción a la conferencia y talleres, tiquete aéreo, hotel y viáticos. Por favor envíen
sus resúmenes ya que un volumen grande de resúmenes le indicará al AIC y al Programa de
Subvenciones del Getty que hay muchos profesionales latinoamericanos de gran calidad que
desean y merecen participar en este importante foro internacional.
Amparo R. de Torres
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