
Curso intensivo            de Perfeccionamiento    
              multidisciplinar                                      “Políticas y gestión para el patrimonio”

Del lunes 29 de febrero al viernes 4 de marzo              Ciclo 2016

Objetivo: Proporcionar recursos para llevar adelante políticas de difusión y conservación del 
patrimonio cultural, y gestionarlo con mayor responsabilidad y de manera creativa.

MÓDULOS 
Politicas en protección y sustentabilidad del patrimonio
Arq. Sandra Díaz 
29 se febrero y 2 y 4 de marzo,  de 10 a 13 hs 

La participación ciudadana, clave para una gestión exitosa       
Arq. Marta Giardino 
29 de febrero, 2 y 4 de marzo  de 14  a 17 hs

Museos y sitios historicos. Espacios al servicio de la sociedad
Lic Carlos Fernández Balboa  
29 de febrero, 2 y 4 de marzo , de 18 a 21 hs

Políticas en conservación del patrimonio: Herramientas para la gestión.       
Arq. Susana Mesquida 
1 y 3 de marzo,  de 9 a 13  hs

Recopilar, documentar, catalogar  
Arq. María Cristina Domínguez  
1 y 3 de marzo, de 14 a 17 hs

Turismo, gestión y patrimonio 
Arq Gladys Perez Ferrando 
1 y 3 de marzo, de 18 a 21 hs
                
El curso concluye con una Monografía o Proyecto de Perfeccionamiento
En caso de fuerza mayor alguno de los módulos podrá ser sustituido por otro
Los módulos cursados y aprobados podrán sumarse a aquellos necesarios para aspirar a la Especialización.
Los cursos son de carácter multidisciplinar, no oficiales, no habilitantes.

Lugar en que se desarrollará el curso:
Museo del Banco Provincia.  Calle Sarmiento 364. Ciudad Autónoma de Buenos Aires /  Aula B 

Aranceles
Matricula de inscripción y curso: $ 1680.  Por abono anticipado -una semana antes- al  inicio del curso: $ 1380
Por Modulos individuales: $ 330

Informes e inscripción: 
CICOP AR  -  CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.          ARGENTINA
Perú 272.  cp 1067 Buenos Aires                                                             Atención al público: Martes y jueves  de 14.00  a 18.00 hs
Tel. 054 (11) 4343 2281                                              cicop@sinectis.com.ar                                              http://cicop.blogspot.com/    
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