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 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS  

Mayo 1990 

BECAS DEL SMITHSONIAN / FULBRIGHT EN MANTENIMIENTO DE COLECCIONES 

La Oficina de Programas para Museos de la Institución Smithsonian, y el Consejo para el 
Intercambio Internacional de Investigadores y Hombres de Letras, están promoviendo el 
intercambio de información e ideas sobre el mantenimiento de colecciones y conservación 
preventiva entre museos de los EE.UU. y Centro América. Un grupo pequeño de profesionales 
de museos centroamericanos, estudiará varios aspectos de estos temas durante una 
permanencia de tres meses auspiciada par la Fundación Fulbright, que comenzará el 15 de Julio 
de 1990. Los visitantes representarán todas las ramas profesionales responsables del cuidado 
de las colecciones en los museos centroamericanos. Los becarios seleccionados darán prioridad 
a la identificación de técnicas y procedimientos que puedan ser implementados exitosamente en 
solucionar problemas relacionados con conservación y mantenimiento de colecciones en museos 
centroamericanos. El programa tendrá un a duración total de doce semanas. Durante las 
primeras dos semanas en el Smithsonian, los becarios llevaran a cabo una evaluación de las 
necesidades de su institución, y luego pasarán diez semanas de residencia en un museo de los 
EE.UU. 

Al final de su estadía, volverán al Smithsonian para participar en la planeación de un Taller 
que se llevará a cabo en Centro América durante el año 1991. Los profesionales de la 
instituciones anfitrionas también participarán en la planeación y desarrollo de este programa. El 
tema del Taller será "La Teoría, la Práctica y la Ética en la Conservación y Mantenimiento de 
Colecciones". Los Museos interesados en obtener más información sobre este proyecto 
cooperativo deben ponerse en contacto con 

Gayle Edmunds 
Curriculum Planner  
Office of Museum Programs Arts and Industries, Room 2235  
Smithsonian Institution 
Washington, DC 20560 
USA 
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