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NOTICIAS
ARGENTINA:
Del 27 al 30 de mayo, 1997 el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano organizó, con la Asociación Amigos del INA, el curso "Administración de sitios
con Arte Rupestre", dictado por el Dr. Nicholas Stanley-Price. Este curso esta vinculado con el
Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino que el INAPL comenzo
desde 1995.
El Dr. Stanley Price es especialista en conservación y manejo del patrimonio cultural con
amplia experiencia en la administración de sitios con arte rupestre.
El curso de 20 horas de duración estuvo dirigido a arqueólogos, conservadores y personas
relacionadas con la administración de sitios arqueológicos y en especial de arte rupestre. Las
clases fueron dictadas en español y al mismo asistieron cincuenta profesionales, la mayoría del
interior del país (Salta, Tucumán, Córdoba, Neuquen, Chubut, Santa Cruz, Mendoza), así como
tres participantes de Chile y uno de la República Oriental del Uruguay.
COLOMBIA:
El Programa de Restauración de Bienes Culturales Muebles que se adelanta en la
Universidad Externado de Colombia en convenio con el Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA - realizó el seminario Ciencia Aplicada a la Restauración del Patrimonio Cultural
dictado por A. Elena Charola, doctora en Ciencias Químicas, entre el 29 de julio y el 2 de agosto
de 1996.
El seminario trató los diferentes aportes de las ciencias naturales y exactas en la
conservación de los bienes culturales en aspectos relacionados con la documentación, los
agentes deteriorantes, del diagnóstico del estado de conservación, los tratamientos y su
evaluación, y los elementos básicos de la metodología científica.
El seminario fue complementado por las tardes con jornadas dedicadas a la presentación
de casos específicos de conservación de monumentos del patrimonio colombiano con discusión
en mesa redonda de los correspondientes problemas. Estas jornadas constituyen parte del
programa de homologación a fin que los conservadores egresados de Colcultura obtengan el
título profesional en Conservación y Restauración extendido por la Universidad del Externado.
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