
  
4ta Conferencia Regional APOYOnline 

"Conectar, Empoderar, Transformar: una conferencia virtual  
para estudiantes y jóvenes profesionales del patrimonio cultural.” 

12 -15 de noviembre 2021 – Evento Virtual  
9:00 - 18:00 horas (USA-EST) 

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ INSCRIPCIONES ABIERTAS!!!!!!!!! 

La 4ta Conferencia Regional APOYOnline se desarrollará totalmente virtual durante los días 12 al 15 de 
noviembre, 2021. Más de 20 expertos internacionales de 16 países confirmaron su participación en la 
conferencia como panelistas y invitados especiales para entablar conversaciones e intercambio en las 
siguientes mesas de trabajo: 

 Visión y tendencias del Patrimonio Cultural 
 Diversidad/Equidad/Inclusión/Accesibilidad del Patrimonio Cultural 
 Conexión globalizada y oportunidades 
 Sostenibilidad en Patrimonio Cultural 

 
Inscríbete aquí: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para poder participar en este gran evento. 
Enlace: https://forms.gle/kpynK6xKG1RKbq3B6  

Un limitado número de becas de inscripción disponibles. 

APOYOnline busca motivar y empoderar a los profesionales emergentes, estudiantes y futuros 
estudiantes del campo del patrimonio cultural para intercambiar experiencias. Más de 60 candidatos 
fueron otorgados becas para la participación con presentaciones orales y posters representando 20 
países: Alemania, Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de 

https://forms.gle/kpynK6xKG1RKbq3B6
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FkpynK6xKG1RKbq3B6&data=04%7C01%7C%7C82a7bdf040d247bbc91508d96cd776f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637660494934562590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F3D1fMjQDsrWZrzmGY9QBn%2BtvjL5Ef%2BoaW1NTsx9v%2Bw%3D&reserved=0


América, Italia, Israel, México, Noruega, Perú, Puerto Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana 
y Venezuela. Agradecemos a nuestros candidatos por su gran interés.    

Idiomas 
La conferencia se desarrollará en los tres idiomas oficiales de APOYOnline: inglés, español y portugués, 
con traducción simultánea durante las sesiones cuando sea posible. 

Actividad Pre-Conferencia: MANOS A LA OBRA, jueves 11 de noviembre  

La tradición de APOYOnline de asistir a una institución local del lugar donde se desarrolla la conferencia, 
se basada en la participación voluntaria de los conferencistas para ayudar a una institución cultural local 
con actividades básicas de cuidado de colecciones y es enfocada en la comunidad. Esta edición virtual 
del evento se realizará en la biblioteca pública de Santiago de los Caballeros en República Dominicana.  

Este evento requiere inscripción separada. Cupos limitados. 

Talleres de desarrollo profesional: 15 de noviembre. 

Doce expertos y profesionales emergentes de 6 países dictarán una serie de talleres en las siguientes 
temáticas: liderazgo y “advocacy”, gestión ecológica del patrimonio cultural, divulgación, 
fortalecimiento de comunidades a través del patrimonio cultural, marketing, comunicación y desarrollo 
de equipo, redacción de artículos académicos, preparación de currículums profesionales, diseñando tu 
mural de visión para tu carrera, redacción de tesis de grado y preparación para una entrevista de 
trabajo. 
 
Reseña del programa: 
Día 1, viernes 12 de noviembre 9:00 - 18:00 horas (USA-EST) 

• Ceremonia de apertura 
•  Mesa de trabajo 1 - Visión y tendencias en el patrimonio cultural 
•  Mesa de trabajo 2 - Diversidad / Equidad / Inclusión / Accesibilidad en el patrimonio 

cultural 
•  Sesiones de presentación de exposiciones y posters 
•  Conocer y saludar a los expositores 
•  Happy Hour Virtual 
 

Día 2, sábado 13 de noviembre 9:00 - 18:00 horas (USA-EST) 
•  Mesa de trabajo 3 - Conexiones y oportunidades internacionales  
•  Mesa de trabajo 4 – Sostenibilidad en el patrimonio cultural  
•  Sesiones de presentación de exposiciones y posters 
•  Conocer y saludar a los expositores 
• Grupos de discusión 

Día 3, domingo 14 de noviembre 9:00 - 17:00 horas (USA-EST) 
•  Tours virtuales culturales y técnicos sobre la República Dominicana destacando su 

patrimonio cultural  
•  Sesiones virtuales para fomentar las redes / Networking 



Día 4, lunes 15 de noviembre 9:00 - 18:15 horas (USA-EST) 
•  Talleres de desarrollo profesional 
 Próximamente publicaremos los talleres que se desarrollarán. 

•  Sesión de clausura  

APOYOnline se encuentra muy agradecido por el apoyo de los siguientes Patrocinadores y 
Colaboradores (en orden alfabético) 

PATROCINADORES 
Andrew W. Mellon Foundation (United States) 
APOYOnline (United States) 
Centro TAREA - Escuela de Artes y Patrimonio - Universidad Nacional de San Martin (Argentina) 
Delaveris Conservaciones 
Fundación Patrimonium (Dominican Republic) 
Hollinger Metal Edge (United States)  
ICOM Costa Rica 
ICOM Dominican Republic 
ICOM Haiti 
ICOM Venezuela 
International Institute for Conservation (IIC) 
Jose Orraca Memorial Fund (APOYOnline) 
Museum Services Cooporation 
PMG-Photographic Specialty Group- AIC (United States) 
Preservation Technologies (United States) 
Toby Raphael Memorial Fund (APOYOnline)  
Tru Vue (United States) 
University of Delaware (United States) 
University Products (United States)  
 
 
COLLABORATORS 
ACRA- Asamblea de Conservadores y Restauradores de Argentina (Argentina) 
Archivo General de la Nación (Dominican Republic)  
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Brazil) 
Biblioteca Pública El Ateneo Amantes de la Luz (Dominican Republic) 
Centro Cultural de España (Dominican Republic) 
Centro Cultural Leon Jimenez (Dominican Republic)  
ECPN-AIC - Emerging Conservation Professionals Network (United States) 
GeIIC - Grupo Espanol del International Institute for Conservation (Spain) 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) (Brazil) 
LUME Cultura e Patrimonio (Portugal) 
Museums Association of the Caribbean (MAC) 
TAREA-Escuela de Arte y Patrimonio - Universidad Nacional de San Martin (Argentina) 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (Dominican Republic)  
Universidad de Los Andes (Colombia) 



Universidad del Museo Social Argentino (Argentina) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brazil) 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugal) 
 
Para más informaciones: info@apoyonline.org 
 

mailto:info@apoyonline.org

