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Febrero 1991 

ENTRENAMIENTO EN LOS LABORATORIOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE WASHINGTON, D.C., EE.UU. 

Para un conservador latinoamericano existe la posibilidad de recibir entrenamiento durante 
un año (de Septiembre a Septiembre) en los laboratorios de conservación de la Biblioteca del 
Congreso de Washington, ya sea en la sección de papel (conservación de obras planas) o en la 
sección de libros (conservación de libros raros). 

El postulante debe obtener la financiación para su estadía a través un Gobierno, 
Fundación, Organismo Internacional u otra institución que cuente con un programa de asistencia 
para este tipo de entrenamiento. En mi caso, recibí ayuda económica del Getty Grant Program a 
través de la institución para la cual trabajo, es decir, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos de Chile. 

Para postular es necesario en primer lugar, poner en contacto con las personas 
encargadas en el Departamento de Conservación de la Biblioteca del Congreso; Jefe de la 
Sección Papel o Jefe de la Sección Libros, según la especialidad que le interese al postulante.  
 

La solicitud se debe enviar junto con un curriculum y una carpeta de trabajos realizados, 
publicaciones, actividades docentes, etc. Una vez obtenida la aceptación por parte de la 
Biblioteca del Congreso, se debe solicitar el apoyo económico al Getty Grant Program. La 
solicitud debe dirigirse a: Getty Grant Program. 1200 Getty Center Dr. # 700. Los Angeles, 
California 90049-1684. USA . Podrá obtener información sobre los documentos que se requieren. 
El Getty Grant Program otorga asistencia económica a instituciones, no a personas. 

Esta es una buena posibilidad de cualificación para aquellos conservadores que contando 
con una base de conocimientos y experiencia requieran especialización, actualización o reciclaje 
y en definitiva ampliar su visión y cotejar su experiencia con la de otros profesionales. Durante el 
período de entrenamiento, el interno trabaja en proyectos específicos dentro del programa que 
se este llevando a cabo en los laboratorios de la Biblioteca del Congreso durante ese año, bajo 
la supervisión del profesional encargado de cada proyecto.  
 

El interno(a) puede elegir aquellos proyectos mas directamente relacionados con sus 
intereses. El entrenamiento se realiza dentro de un programa general de orientación donde se 
incluyen todos los temas y aspectos vinculados a la especialidad, el cual el interno debe adecuar 
según sus prioridades. 

El valor de esa experiencia es, a mi modo de ver, la posibilidad de trabajar junto a otros 
profesionales participando en el proceso completo, desde el enfoque, el punto de vista para 
abordar un problema, hasta el desarrollo mismo, con la elección de las alternativas técnicas para 
cada caso. En los laboratorios de conservación de la Biblioteca del Congreso trabajan alrededor 
de 30 profesionales de vasta experiencia abarcando todos los campos de la preservación y 
conservación de materiales de archivos y bibliotecas. Por lo tanto, la participación en este ámbito 
de trabajo es una experiencia enriquecedora para los profesionales de esa área. 

Paloma Mujica 
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