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Título del curso: Elementos de Preservación y Conservación 

Dictado por: Lic. Carla Iannarelli 

Modalidad: Virtual 

 

Currículum vitae abreviado: Licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información, 

con Orientación en Preservación y Conservación, FFyL/UBA. Docente de la Licenciatura 

en Preservación y Conservación, FFyL/UBA. 

 

Descripción del curso: aspectos teóricos, factores de deterioro, soportes de información 

y conservación, planificación y situaciones de emergencia en archivos y bibliotecas. 

Audiencia: Estudiantes de Bibliotecología y Archivología. 

Objetivos: que los alumnos adquieran las herramientas útiles y necesarias para la 

preservación y conservación de colecciones. 

 

Cantidad de horas/semanas: 5 semanas 

Fecha de inicio: 01/06/2020 

Fecha de finalización: 30/06/2020 
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Temas:  

 Clase 1: Elementos de Preservación y Conservación. 

 Clase 2: Deterioros, acciones y estrategias. 

 Clase 3: Soportes y conservación según la materialidad. 

            Clase 4: Planificación y respuesta ente emergencias. 

 

Criterios para completar/aprobar el curso: aprobar las instancias de evaluación. 

Cupo: 15 alumnos 

 

Fecha límite de inscripción: 29/05/2020 

 
Costo del curso: 

 Socios: $2100 

 No socios: $2500 

 Estudiantes: $1600 

 Participantes del exterior: u$s150 
 
 
Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible en 
https://bit.ly/2rma4XZ 
 
Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar 
 
Medios de pago: 

● Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de 
Buenos Aires 
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9  
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con 
pagos@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago. 

● Efectivo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA 
de 15 a 18.30 hs. (POR EL MOMENTO SUSPENDIDO en virtud de la 
emergencia COVID-19) 

 

IMPORTANTE 

Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y 

envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago. 
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