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CONVOCATORIA 

Nombre del curso: 

“Conservación y gestión de archivos históricos y modernos” 
Fechas: 27 de julio – 7 de agosto 2020 

La Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA), en 
colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, el 
Museo Nacional de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones en Arte 
(IIArte) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el apoyo de la 
Embajada de Costa Rica en la República Italiana y la financiación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Italiano (DGCD) está 
organizando, en modalidad virtual ( Plataforma ZOOM), del 27 de julio 
hasta el 7 de agosto 2020, el curso teórico “Conservación y gestión 
de archivos históricos y modernos”, sobre formación en conservación 
del patrimonio, con énfasis en la conservación y gestión de archivos 
históricos y modernos. 

Finalidad de la Convocatoria 

El curso de carácter regional se propone reforzar la oferta formativa en 
el sector de la conservación y restauración del patrimonio cultural 
de archivos y bibliotecas con particular atención a 
restauradores, conservadores, historiadores de arte, museólogos, 
licenciados en Bellas Artes, y profesionales involucrados en la 
conservación del patrimonio documental de los países latinoamericanos. 

Objetivo general del curso: 

Transmitir a los operadores del sector y posibles futuros docentes de 
la especialidad en Conservación y Restauración del patrimonio cultural 
una línea metodológica específica sobre la conservación, el manejo 
y la gestión del patrimonio documental.  
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Esquema del Módulo Formativo: 

“Conservación y gestión de archivos históricos y modernos” (20 horas) 
 

• Los archivos históricos y modernos entre protección y conservación 
(Cecilia Santinelli) 

• Patología del material de papel (Andrea Papi) 
• Ambiente de conservación del material de papel (Andrea Papi) 
• Conservación de materiales de archivo: de la desinfección a la 

prevención de incendios (Leonardo Borgioli) 
• Conservación preventiva de archivos históricos y fotográficos (Paola 

Lucchesi) 
• Contenedores, carpetas para el almacenamiento (Paola Lucchesi) 
• Encuadernaciones de materiales de archivo (Veronika Wick) 
• Técnicas de montaje y conservación de materiales de archivo en 

exposición (Julie Guilmette) 
• Normas de manejo seguro del material valioso de archivos históricos 

y bibliotecas (Gianlorenzo Pignatti) 
 
Evaluación:  
 
La evaluación se expresará en 100/100. 
Las personas que hayan asistido al 80% del curso serán admitidas a la 
evaluación final la cual consistirá en una prueba escrita. 
 

Horario Curso: 

El curso se realizará en modalidad virtual (plataforma ZOOM) desde la 
Sede IILA en Roma (Italia). 

Horario 8:00-10:00 (horario Costa Rica) de lunes a viernes 

 
Requisitos 

Los aspirantes deben estar vinculados al tema de la conservación del 
patrimonio cultural y aportar los siguientes documentos: 

• Currículum profesional actualizado. 
• Fotocopia del título profesional y/o académico. 
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• Carta de presentación y aval del responsable jerárquico superior de 
la institución, organización o empresa.  

• Carta de motivación sobre el tema “Conservación del Patrimonio 
Cultural” desde la experiencia profesional y con respecto a los 
posibles efectos sobre el desarrollo local de su territorio. 

• Contar con una plataforma digital propia o de su institución o 
empresa con acceso virtual al curso por medio de voz, imagen y 
datos.  

• Llenar el formulario de registro (en Anexo) 
 

El cupo previsto de participantes de Costa Rica es para un máximo de 
40 personas. 

El Comité de selección de Costa Rica se ocupará de la selección de los 
40 participantes costarricenses. 

El cupo previsto de participantes centroamericanos y del Caribe – que 
incluyen El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana y Cuba – es para un máximo de 20 personas  

El Comité de selección de IILA se ocupará de la selección de los 20 
participantes centroamericanos y del Caribe. 

 
Plazo para la Presentación de Postulaciones 
La fecha máxima para la presentación de postulaciones es el viernes 03 de 
julio de 2020. 

 

Proceso de Inscripción: 

1. Cumplir con el perfil descrito en la sección destinatarios o perfil; 

2. Todas las personas de Costa Rica candidatas y seleccionadas por el 
Comité de selección de Costa Rica que deseen postular y cumplan 
el perfil, deberán completar y suscribir el formulario en Google Forms: 
https://forms.gle/SFrPgkzrXoiqJByb7 y marcar que están de acuerdo 
con la declaración que ahí se establece.  
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3. Todas las personas centroamericanas y del Caribe candidatas y 
seleccionadas por IILA que deseen postular y cumplan el perfil,  

4. deberán completar y suscribir el formulario y marcar que están de 
acuerdo con la declaración que ahí se establece. 

5. Las postulaciones y documentación deberán ser enviadas mediante 
correo electrónico al Servicio de Cooperación IILA: 
cooperazione@iila.org; f.faiola@iila.org; 

 

La selección se hará con base en los títulos y la motivación y será 
realizada por los comités conformados por miembros de las 
entidades organizadoras.  

La lista de admitidos seleccionados por el Comité de selección de 
Costa Rica será enviada al correo que las personas postulantes 
indiquen el día 10 de julio de 2020, mediante un correo electrónico 
que será enviado solo a los seleccionados. 

 
La lista de admitidos seleccionadas por el Comité de selección de 
IILA será enviada al correo que las personas postulantes indiquen el 
día 10 de julio de 2020, mediante un correo electrónico y será 
publicada en el sitio web del IILA www.iila.org 
 
 

Certificados de Participación 

Los certificados de Participación serán emitidos por la Organización 
Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA) y por la Universidad de Costa 
Rica (IIArte); y serán reconocidos por el Servicio Civil de Costa Rica. 




