
 

III SEMINARIO  DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

MUEBLES 

 

El “III Seminario – Taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Muebles”, es una actividad académico-cultural que organiza la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco  a través del Área Funcional de Obras y Puesta 

en Valor de Bienes Muebles, tendrá lugar en la Sala Machupicchu del Centro de 

Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, los días 17 al 21 de octubre del 

2016. 

 

Este evento, continúa la línea directriz de las anteriores versiones del I  y II Seminario 

en el que se debatieron aspectos teóricos, metodológicos y técnicos, dándose a 

conocer, nuevas tecnologías y criterios de intervención a ser aplicadas en los procesos 

de restauración del patrimonio cultural mueble. El III Seminario, contará con ponentes 

de reconocida trayectoria en los ámbitos nacionales e internacionales vinculados a la 

especialidad del Patrimonio Cultural.  

 

El “III Seminario de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles” se 

estructura en dos componentes: teórico y talleres complementarios. 

 

En tal contexto, convocamos  e invitamos  a los interesados  a participar en el “III 

Seminario de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles -  2016”,  

presentando  sus propuestas de ponencias en materias vinculadas a la conservación y 

restauración en Bienes Culturales Muebles,  las mismas que deberán de estar 

orientadas a nuevas técnicas y/o avances tecnológicos, inéditos y relevantes en la 

revaloración del patrimonio cultural mueble.  

 

OBJETIVOS.- 

 Conocer y discutir los últimos avances, metodologías y aplicaciones prácticas en 

conservación y restauración de bienes culturales muebles.  

 Propiciar el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre los 

profesionales vinculados al Patrimonio Cultural.  

 Capacitar y actualizar a los asistentes al III Seminario con nuevos conocimientos y 

técnicas en el desarrollo de procesos de conservación y restauración 

 

BASES PARA LAS PONENCIAS.- 

 Las propuestas deberán presentarse con referencias metodológicas, tener un título 

tentativo y un resumen que no exceda de 10 páginas. 



 

 

 Los participantes pueden enviar sus ponencias hasta el 30 de agosto del 2016. 

 Las ponencias aceptadas, independientemente del tipo de presentación serán 

publicadas en formato electrónico. El autor y/o autores deberán seguir 

obligatoriamente las normas de estilo para que la ponencia pueda ser publicada. En 

el caso de no cumplir con dicha normativa, el trabajo será devuelto al autor para que 

lo ajuste exactamente a las normas de estilo. 

 Las ponencias deberán remitir al correo electrónico del Área Funcional de Obras y 

Puesta en Valor de Bienes Muebles centroderestauracioncusco@gmail.com en 

formato digital word y pdf. 

 Cada artículo debe tener una extensión máxima de 10 páginas en formato A-4. 

Las 10 páginas incluirán: título, autor/es, palabras clave, resumen, cuerpo de artículo, 

ilustraciones (figuras, tablas, gráficos), que pueden distribuirse a conveniencia, 

agradecimientos, referencias y notas. En letra Arial N° 11,  interlineado sencillo. 

 

BASES PARA LOS TALLERES 

 

 Las propuestas deberán presentarse con referencias metodológicas, tener un título 

tentativo y un resumen que no exceda de 10 páginas. 

 Cuatro serán las ponencias/talleres para ser dictados, las cuales se desarrollaran  en 

el Centro de Restauración, en base a las siguientes tipologías: pintura de caballete, 

escultura policromada, material arqueológico mueble, papel. Los expositores deberán 

preparar su material (diapositivas y/o equipos, entre otros) para ser dictados a 25 

participantes por grupo, se llevará a cabo de 08:00 a 15:00 horas. 

 Se contará con el apoyo y asistencia técnica del laboratorio físico químico. 

 Las ponencias/talleres aceptadas, independientemente del tipo de presentación 

serán publicadas en formato electrónico. El autor y/o autores deberán seguir 

obligatoriamente las normas de estilo para que la ponencia pueda ser publicada. En 

el caso de no cumplir con dicha normativa, el trabajo será devuelto al autor para que 

lo ajuste exactamente a las normas de estilo. 

 Las ponencias/talleres, deberán remitir al correo electrónico del Área Funcional de 

Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles centroderestauracioncusco@gmail.com 

en formato digital word y pdf. 

 Cada artículo debe tener una extensión máxima de 10 páginas en formato A-4. 

Las 10 páginas incluirán: título, autor/es, palabras clave, resumen, cuerpo de artículo, 

ilustraciones (figuras, tablas, gráficos), que pueden distribuirse a conveniencia, 

agradecimientos, referencias y notas. En letra Arial N° 11,  interlineado sencillo 
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TEMÁTICA.- 

  

1. Conservación y/o Restauración de pintura de caballete, procesos específicos 

innovadores 

2. Conservación y/o Restauración de escultura policromada, procesos específicos 

innovadores 

3. Conservación y/o Restauración de pintura mural, tratamientos con últimas 

metodologías 

4. Conservación y/o Restauración de papel 

5. Conservación y/o Restauración de retablos 

6. Conservación y/o Restauración de metales 

7. Conservación y/o Restauración de textiles 

8. Conservación preventiva 

9. Planificación y gestión sostenible del Patrimonio Cultural 

10. Técnicas de limpieza en pintura de caballete, nuevos métodos 

11. Criterios y protocolos aplicados a la conservación 

12. Conservación y medioambiente   

13. Materiales pictóricos, evaluación y análisis estratigráficos 

14. Nuevos insumos y materiales para la limpieza de bienes culturales muebles. 

15. Análisis Tecno-morfológico en objetos arqueológicos 

16. Factores ambientales de deterioro 

 


