
 

 

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. ARGENTINA 

Este curso de perfeccionamiento busca dar las herramientas básicas para reconocer, relevar y diagnosticar los desajustes y patologías más significativos del patrimonio 
edilicio con el objetivo de su conservación, restauración y puesta en valor  
 

Capacita para: 

• Reconocer las patologías edilicias más comunes y abordar informes precisos 

• Realizar trabajos de prediagnóstico de defectos y desajustes  

• Abordar el estudio de un edificio a partir de criterios técnicos y teóricos básicos 

Conocer las herramientas necesarias para la rehabilitación, restauración y puesta en valor de un edificio. 

Trabajo Final (Monografía o Proyecto de Intervención) se obtiene el certificado de  

Perfeccionamiento: Patrimonio edificado y sus patologías. 
 

El curso se desarrollará en dos encuentros 

25 de febrero al 1º de marzo y 22 al 26 de julio de 2019 

El dictado de clases es de jornada completa, en la sede del Museo del Banco Provincia – Sarmiento 364 – CABA. 
 

PRIMER ENCUENTRO (25 de febrero al 1º de marzo de 2019) 
Teorías de la Conservación del Patrimonio Edificado (M2.2)  
Profesor Jorge N. Bozzano 

Cursado: lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de febrero, de 10 a 13 hs 
 

Restauración y Mantenimiento de Metales (M4.6)  
Profesora Alicia Fernández Boan  

Cursado: lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de febrero, de 14 a 17 hs 
 

Restauración y conservación de Componentes Pétreos (M4.3)  
Profesor Alberto Alfaro  

Cursado: lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de febrero, de 17,30 a 20 hs 
 

Conservación de Tierras y Cerámicos (M4.5)  
Profesor Guillermo Rubén García  

Cursado: jueves 28 de febrero y viernes 1º de marzo de 10 a 13 hs.  

Visita a obra: viernes 1º de marzo a las 13.30 hs  
 

Técnicas de relevamiento e inventario (M5.1)  
Profesora María Alejandra Agnusdei  

Cursado: jueves 28 de febrero de 17,30 a 20 hs, y viernes 1º de marzo de 14 a 17 y de 17,30 a 20 hs 

 

SEGUNDO ENCUENTRO (22 al 26 de julio de 2019) 
Habitar lo Antiguo. Posturas para la Intervención (M1.2)  
Profesora María de las Nieves Arias Incollá 

Cursado: lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio, de 10 a 13 hs 
 

Restauración y Conservación de la Madera (M4.4)  
Profesora María Elena Mazzantini  

Cursado: lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio, de 14 a 17 hs 
 

Estructuras y Patologías del Hormigón en Obras de Valor Patrimonial (M4.7-M4.15)  
Profesor Pablo Diéguez  

Cursado: lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio, de 17,30 a 20 hs 
 

Conservación en terminaciones. Revoques (M4.8)  
Profesora Isabel Contreras 

Cursado: jueves 25 de julio, de 10 a 13 hs y de 14 a 17 hs; y viernes 26 de julio de 10 a 13 hs 
 

Proyecto de Intervención en el patrimonio (M1.1)  
Profesora Andrea Morello 

Cursado: jueves 25 de julio de 17,30 a 20 hs, y viernes 26 de julio, de 14 a 17 y de 17,30 a 20 hs 
 

El curso completo concluye con una Monografía o Proyecto de Perfeccionamiento 
En caso de fuerza mayor algunos de los módulos podrán ser sustituidos o sufrir cambios 
Los cursos son de carácter multidisciplinar, no oficiales, no habilitantes.  
 

Aranceles 

Curso completo, dos encuentros (febrero y julio): $ 6.200   /    Curso parcial -un encuentro-: $ 3.500 

Por pago total anticipado curso completo, antes del 15 de febrero: $ 5.400 

Módulos independientes: $ 950 (Los pagos son en pesos argentinos) 
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