DIPLOMATURA UNIVERSITARIA
EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Denominación:
Diplomatura Universitaria en Conservación y Restauración

Certificación que otorga:
Diplomado Universitario en Conservación y Restauración.

Unidad Académica responsable
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. UNNE

Objetivos institucionales:
La Facultad en su Proyecto Institucional asume el compromiso de:
• Formar ciudadanos libres, con ﬁrmes convicciones éticas y comprometidos con una sociedad democrática,
con el más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de los saberes artísticos, cientíﬁcos, técnicos,
humanísticos y culturales;
• Empeñar esfuerzos permanentes en ampliar las fronteras del conocimiento, en un adecuado equilibrio ente
la investigación básica y la aplicada hacia objetivos especíﬁcos para beneﬁcio de toda la sociedad;
• Interactuar con el sector productivo y el Estado, generando un ambiente propicio para los procesos de
creatividad artística e innovación cientíﬁca y tecnológica necesarios para el desarrollo sustentablede la región;
• Mantener una política inclusiva, que asuma un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que
la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente;
• Promover e impulsar el desarrollo local y regional sostenible teniendo como herramientas fundamentales a la
docencia, la investigación, la extensión universitaria, la transferencia de conocimientos y servicios que puede
prestar la facultad, teniendo en cuenta al desarrollo sustentable como integrador y propulsor del equilibrio de
los subsistemas social, económico y ambiental;
• Contener programas y desarrollos de investigación atinentes a las diferentes disciplinas, géneros y temas
vinculados con su misión y crear áreas de estudio que den lugar a los distintos intereses de la comunidad
educativa y cientíﬁca;
• Promover actividades conjuntas de capacitación, investigación-acción y transferencia con la sociedad civil y
realizar gestiones y producciones conjuntas según las iniciativas de los docentes e investigadores y las
necesidades y demandas de la sociedad;
• Integrar para el desarrollo de las diversas funciones institucionales a docentes, investigadores, profesionales y
artistas de diferentes ramas del conocimiento, formados en distintas entidades del medio y en diversas
instituciones educativas regionales, nacionales e internacionales y formar nuevos recursos humanos;
• Contribuir a la formación disciplinar y postular una relación entre las disciplinas artísticas, del diseño y de la
cultura, orientadas a la producción, reﬂexión crítica, investigación y difusión en los diferentes campos.
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Alcances de la formación:
• Participar de trabajos complejos de conservación- restauración bajo la dirección de licenciados o expertos.
• Documentar exámenes-diagnósticos-tratamientos de Bienes Culturales, utilizando los recursos de la informática.
• Realizar documentación fotográﬁca especíﬁca para archivo y documentación.
• Integrar equipos de investigación interdisciplinarios en artes.
• Colaborar en las tareas de salvataje de los Bienes Culturales, junto con los servicios de Seguridad Ambiental y
Ayuda Civil, en casos de emergencias y desastres naturales.
• Colaborar en trabajos interdisciplinarios de relevamientos generales de conservación edilicia, monumentos
históricos, museos y colecciones.
• Cooperar con entidades culturales, educacionales, sociales públicas y/o privadas.
• Realizar trabajos de mantenimiento de conservación de objetos artísticos.

Fundamentación de la propuesta:
La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura con sede en Resistencia dependiente de la Universidad
Nacional del Nordeste, fue creada en 2010 y a partir de 2012 se desarrollan cuatro carreras: Licenciatura en Artes
Combinadas, Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia, Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Cultural, Tecnicatura y

Licenciatura en Turismo, estas dos últimas con sede

en la ciudad de Corrientes.

Actualmente cuenta con más de 2000 alumnos regulares activos y más de 200 profesores, encontrándose en una
etapa de consolidación y proyección de sus potencialidades de formación en ámbitos y disciplinas vinculadas a
las distintas expresiones de la cultura regional.
La propuesta de “Diplomatura Universitaria en Conservación y Restauración”, como programa de formación a
término se enmarca en lo establecido por la Res. 1007/15 CS que reglamenta las diplomaturas universitarias como
cursos, módulos o trayectos sistematizados mediante un plan de estudios, destinados a la capacitación,
actualización y/o perfeccionamiento en un área temática determinada. Cuentan con reconocimiento oﬁcial de la
Universidad Nacional del Nordeste y son certiﬁcadas por ésta en el carácter de “trayectos formativos”, resulta de
alto interés para nuestra institución y signiﬁca la posibilidad de ofrecer formación técnica y práctica especíﬁca
en relación a la conservación y restauración a un grupo máximo de 30 postulantes a ser seleccionados
principalmente en función de la proyección que la capacitación pueda brindarles en relación a su pertenencia
laboral y desarrollo profesional en instituciones y/o proyectos en estrecha vinculación con la temática en las
provincias del NEA (Chaco-Corrientes-Formosa y Misiones), entendiendo que de esta forma se están aportando
capacidades y conocimientos especíﬁcos que contribuyan al resguardo del patrimonio cultural de la región.
Asimismo se concibe como una primera etapa de formación inicial que podría dar lugar en el futuro a otros
programas más especíﬁcos y de mayor duración.

MATRÍCULAS BECADAS POR

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA
EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

La importancia de la propuesta se funda en la consideración de que la restauración se trata del conjunto de
operaciones programadas que actúan directamente sobre el bien. Estas actividades se aplican cuando el
patrimonio ha perdido parte de su signiﬁcado o características originales y se intervienen de manera cientíﬁca y
rigurosa, para transmitirlo a las generaciones futuras con toda la riqueza de la autenticidad. Se trata de una
actividad extrema o última de la conservación. Es importante destacar además que se preservan, conservan y
restauran todas aquellas obras de alto contenido patrimonial, cultural, religioso y artístico que dan cuenta de
datos historiográﬁcos de un modo único, no reemplazable por otras fuentes, por tratarse de bienes originales.
La presente propuesta “Diplomatura Universitaria en Conservación y Restauración”, se presenta como un
conjunto de cursos introductorios a la conservación y la restauración, donde se impartirán métodos básicos de
intervención con una fuerte relación teoría-práctica en el desarrollo de los módulos, ya que el trabajo en talleres
insumirá el mayor porcentaje de horas de cursada. En la selección de las temáticas de los módulos se tuvieron en
cuenta las necesidades y particularidades de nuestra región y los perﬁles de los especialistas nacionales que los
tratarán. La formación en la diplomatura tiene como propósito

que los diplomados puedan

actuar con

responsabilidad e idoneidad como la disciplina lo requiere, poseer un conocimiento integral en los aspectos
técnicos-instrumentales generales de esa materia y estar capacitados para integrar y participar en equipos
interdisciplinarios de conservación y restauración.
A través de los diferentes módulos se incluirán contenidos y prácticas referidos a la conservación y restauración
de diferentes expresiones artísticas y en diferentes materiales, a saber: conservación y restauración de pintura en
papel, tela, muro y vidrio, de

escultura en madera, metal, yeso y materiales pétreos y de cerámicas; se

contemplarán también contenidos generales referidos a la Historia del Arte, ciencias aplicadas a la restauración,
normas de seguridad y la práctica profesional del restaurador.
Este proyecto será gerenciado por la Fundación Urunday a través de un convenio con la FADyCC que tendrá a su
cargo la coordinación académica, la coordinación técnico-profesional y la certiﬁcación oﬁcial, estando prevista
su implementación en 10 encuentros mensuales de 20 hs. cada uno a dictarse en instalaciones de la Fundación,
que cuenta con espacios áulicos y de taller.

Carga Horaria total:
200 horas reloj

Duración:
9 Meses. 10 Módulos de 20 hs. reloj cada uno.
(de agosto a diciembre 2019: 6 módulos, y de febrero a mayo 2020: 4 módulos).

Director: Mgter. Federico Alfredo Veiravé
Coordinadora Académica: Prof. Mgter. Patricia Nuñez
Coordinadora Técnica-Profesional: Prof. Elisa Martinez
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Plan de Estudio:
A. Estructura del plan de estudio:
El plan de estudios de la Diplomatura se estructura en 10 módulos de 20 horas reloj cada uno, dictados con la
modalidad teórico-práctica, presencial, mediada con tecnologías a través del campo virtual de la UNNE.
Los módulos se desarrollarán en 10 encuentros mensuales, a dictarse los días jueves (por la tarde), viernes
(mañana y tarde) y sábados (por la mañana).

El Plan se conforma con los siguientes módulos:
1. "Conservación de Bienes Culturales”
2. “Restauración de Escultura en yeso”
3. “Conservación y restauración de Arte Contemporáneo"
4. "Conservación y restauración de Cerámica"
5. “Conservación y restauración de Papel”
6. “Conservación y restauración de Arte Antiguo"
7. “La Historia del Arte y los aportes a la Conservación y Restauración"
8. “Conservación y restauración de esculturas en madera, piedra y metal”
9. “Conservación y Restauración de Arte Moderno”
10. “Prácticas de intervención” – “Peligros y Toxicidad en Restauración”

B. Organización de los módulos:
1. Conservación de Bienes Culturales
Profesor dictante: Dra. Graciela Silvia Molina
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: agosto de 2019
Modalidad de dictado: teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

2. Restauración de Escultura en Yeso
Profesor dictante: Mgter. Vilma Pérez Casalet
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: agosto de 2019
Modalidad de dictado: teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

3. Conservación y restauración de Arte Contemporáneo
Profesor dictante: Lic. Gabriela Baldomá
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: septiembre de 2019
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE
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4. Conservación y restauración de Cerámica
Profesor dictante: Lic. Diana Clara Martínez
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: octubre de 2019
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

5. Conservación y restauración de Papel
Profesor dictante: Lic. Florencia Gear
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: noviembre de 2019
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

6. Conservación y Restauración de Arte Antiguo
Profesor dictante: Lic. Mercedes de las Carreras
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: diciembre de 2019
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

7. La Historia del Arte y los aportes a la Conservación y Restauración
Profesor dictante: Dra. Mariana Giordano
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: febrero de 2020
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

8. Conservación y Restauración de Esculturas en Madera, Piedra y Metal
Profesor dictante: Prof. Darío Klehr
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: marzo de 2020
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

9. Conservación y restauración de Arte Moderno
Profesor dictante: Lic. Oscar Monkes
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: abril de 2020
Modalidad de dictado:teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE

10. Prácticas en intervención - Peligros y Toxicidad en Restauración
Profesor dictante: Prof. Elisa Itati Martínez
Carga Horaria: 20 horas reloj
Mes de dictado: mayo de 2020
Modalidad de dictado: Teórico-práctica, presencial con apoyatura del aula virtual de la UNNE
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Las estrategias de enseñanza estarán centradas en una modalidad teórico-práctica de las clases, con predominio
de los trabajos en talleres y con apoyatura del aula virtual de la UNNE.
La evaluación será por módulos y adecuada a los contenidos y prácticas que se desarrollen en cada uno,
previéndose instancias de tutorías y de recuperación.

Antecedentes académicos y profesionales del plantel docente
A. Organización académica de la Diplomatura:
Para la implementación de la diplomatura se contará con:
• Coordinación Académica
• Coordinación Técnico-profesional
• Cuerpo docente especializado
La Coordinación Académica estará a cargo de un/a profesional del área de educación, que trate sobre los
aspectos docentes y administrativos-académicos de la implementación del plan de estudio.
La Coordinación Técnico-profesional estará a cargo un/a profesional especialista en Conservación y Restauración, que
asegure el seguimiento de los contenidos, prácticas y los estudios y formación de los cursantes.

B. Profesionales del cuerpo docente:
Los profesores a cargo de los módulos, serán responsables de elaborar los programas de los módulos, planiﬁcar
y desarrollar las clases tanto presenciales como virtuales y evaluar los aprendizajes de los participantes, como así
también estarán en permanente contacto con la coordinación técnica-profesional y académica.
El Cuerpo Docente estará conformado por los siguientes especialistas, provenientes de diferentes instituciones
artísticas y universidades de nuestro país:
Graciela Silvia Molina. Secretaría de Cultura de la Nación, Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. Buenos Aires.
Vilma Pérez Casalet. Ministerio de Cultura de la Nación. Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Gabriela Baldomá. Directora del Instituto de Investigación, Conservación y Restauración de Arte Moderno y
Contemporáneo. Rosario, Santa Fe.
Diana Clara Martínez. Restauradora del Departamento de Conservación y Restauración del Museo Provincial de
Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”. Santa Fe.
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Florencia Gear. Conservación y Rescate de Bienes Culturales. Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales.
Secretaría de Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura de la Nación. Buenos Aires.
Mercedes de las Carreras. Jefa de Gestión de Colecciones. Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires.
Darío Klehr Director del Museo de Esculturas “Luis Perlotti”. Buenos Aires.
Oscar Monkes. Responsable del Área de Conservación y Restauración. Museo de Arte Moderno. Buenos Aires.
Mariana Giordano. Docente-Investigadora Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Conicet - UNNE)
Resistencia, Chaco.
Elisa Itatí Martínez Responsable del Área de Conservación y Restauración. Dirección de Patrimonio. Instituto de
Cultura de la Provincia. Corrientes.
De acuerdo con las necesidades del dictado y la especiﬁcidad de las tareas teórico-prácticas que se desarrollen,
en cada módulo se podrán sumar auxiliares de docencia, de taller, etc.

Requisitos de Admisión:
La Diplomatura está dirigida a interesados en iniciarse en la conservación y restauración de diferentes
expresiones artísticas y en diversos soportes o quienes ya ejercen estas tareas y desean

profundizar su

capacitación y perfeccionamiento;

Los requisitos de admisión son los siguientes:
A. Título secundario.
B. Curriculum Vitae
C. Carta de intención fundamentando el interés y las proyecciones especíﬁcas de aplicación de la formación
esperada, que serán evaluados por una comisión integrada por la Coordinadora Académica, la Coordinadora
Técnico-Profesional y un representante de la Fundación Urunday, pudiendo además realizar entrevistas
personales al efecto de la selección ﬁnal de los postulantes.
Cupo: Mínimo 20 alumnos, máximo 30.
Fuente de financiamiento: La Diplomatura se ﬁnanciará con recursos provistos por la Fundación Urunday quien
cubrirá los gastos de honorarios, transporte y viáticos de los especialistas y los gastos administrativos y de
coordinación académica y técnica.
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