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DIFERENCIALES ICR PACHAMAMA
CURSOS ONLINE

01

Cursos online especialmente diseñados para
ofrecer una sólida base teórica sobre
el tema.
PROFESIONALES CON EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

02

Instrucción especializada de académicos
internacionales y profesionales de la
conservación y restauración que tienen años
de experiencia profesional.
ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

03

Estudio dirigido a desarrollar sus propios
proyectos mediante feedback crítico. Clases
con pocos alumnos para orientación
individualizada.
RED DE PROFESIONALES

04

¡Construye tu red de profesionales! ¡Únase a
una apasionante comunidad de profesionales
de la conservación y restauración con
estudiantes de todo el mundo!

¡PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!

05

Actividades para solidificar su aprendizaje y
ampliar sus conocimientos.

¿Cómo funciona?
CLASES INTERACTIVAS EN
VIVO
Interactúe con nuestros profesores y
participantes durante las clases en
vivo y en nuestros grupos de estudio.
GRABACIÓN DE TODAS LAS
CLASES
No se preocupe si se pierde una clase
en vivo. Siempre puede revisar la clase
en cualquier momento.

EXPOSICIONES ON-LINE
Las clases se impartirán a través de
presentaciones en Power Point y
se puede complementar con videos y
otros recursos dinámicos.
CERTIFICADOS
INTERNACIONALES
Todos los cursos tienen certificados.
Solo necesitas participar en nuestros
cursos (a través de clases en vivo o
grabadas en vivo). Tu participación
será registrada a través de nuestra
plataforma virtual de estudio.

Requisitos Técnicos
CONEXIÓN A INTERNET
ESTABLE
¡Con una red wi-fi tendrás una mejor
experiencia!

¡USAMOS EL ZOOM!
No es necesario descargar ninguna
aplicación. Enviamos el enlace a los
estudiantes.
EQUIPO
Vea las clases a través de su iPad,
iPhone, tabletas, teléfonos
inteligentes y computadoras
personales.
INTERACCIÓN
Para una mejor experiencia,
sugerimos que nuestros estudiantes
mantengan sus cámaras encendidas y
tengan auriculares con micrófonos
para participar en las clases.

Catalogação de Coleções
Audiovisuais
Profesora: Me. Maria Talib Assad
Duración: 20 horas*

Inicio: 10 de mayo de 2022
Finaliza: 28 de junio de 2022
¿Cuando? 01 clase por semana los martes
Clases: 08 clases en línea
Horarios:

19h - 21h - Brasil*
19h - 21h - (Argentina, Uruguay)
18h - 20h - (Bolívia, Chile, Paraguay)
17h - 19h - (Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú)
16h - 18h - (Guatemala)

*Horario Referencia - Atención a cambios de horario en su
país.
Idioma: Portugués
Público Dirigido: Arquivistas, museólogos, documentalistas,
preservadores audiovisuais, profissionais da informação em
geral e estudantes interessados nos procedimentos de
catalogação de acervos audiovisuais.

Este curso es 100% en línea
* 16h de clases en línea y 4h de lectura de bibliografía y
prácticas.

JUSTIFICACIÓN
La preservación de las colecciones audiovisuales
comprende
las
operaciones
de
catalogación,
conservación
y
difusión.
En
otras
palabras,
documentar, preservar el objeto y facilitar el acceso a
la información son fundamentales para que la sociedad
conozca sus manifestaciones culturales. El curso tiene
como objetivo introducir los fundamentos de la
catalogación de documentos audiovisuales y su
capacidad para recuperar o asociar datos e
información con estos objetos, como uno de los pasos
importantes en el proceso de preservación del
patrimonio audiovisual.
El curso abordará aspectos relacionados con la
identificación de propiedades físicas, la materialidad
de los soportes y el contenido informativo. Se
presentará la identificación, descripción, indexación e
investigación a partir de los referentes teóricos y
prácticos de las instituciones de custodia, con estudios
de casos y análisis de trabajos desarrollados en
archivos audiovisuales.

OBJETIVOS
El objetivo general del curso es introducir los principios
de catalogación de colecciones audiovisuales
Presentar los fundamentos teóricos y conceptuales;
Conocer los diferentes medios, tecnologías y
materiales audiovisuales;
Comprender los sistemas de catalogación y sus
prácticas;
Comprender los sistemas de catalogación y sus
prácticas.

SESIONES
Sesión 01 – Catalogación de archivos audiovisuales:
base para la política de organización, conservación y
difusión.
Sesión 02 – Breve historia de los formatos
audiovisuales y preceptos para su identificación.
Sesión 03 – La materialidad física de los soportes
audiovisuales: la identificación del estado de
conservación de los documentos audiovisuales y el
registro de la información.
Sesión 04 – Descripción del contenido, indexación y
acceso a la información contenida en los registros
cinematográficos.

SESIONES
Sesión 05 – De la representación a la recuperación de
información: instrumentos de investigación.
Sesión 06 – El dilema digital.
Sesión 07 – Casos de estudio: la presencia de colecciones
temáticas, colecciones personales e institucionales en
archivos audiovisuales.
Sesión 08 – Conclusión: discusión de propuestas de
diagnóstico y tratamiento de colecciones traídas por
los estudiantes.
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Sobre la profesora
Me. Maria Talib Assad
Maria Talib Assad tiene una maestría en Ciencias de la
Información de la Facultad de Comunicación y Artes de
la Universidad de São Paulo. Tiene una licenciatura en
Ciencias Sociales de la Universidad de São Paulo y una
especialización en Gestión de Archivos de la Fundação
Escola de Sociologia e Política (FESPSP). Estudió
Introducción a la Política y Tratamiento de Archivos en
la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Fue
Técnico en Catalogación en la Cinemateca Brasileira
(2011 a 2013) y coordinó un proyecto de inventario de
documentos fílmicos en la Facultad de Comunicación y
Artes de la Universidad de São Paulo (2013). Trabajó en
proyectos de catalogación y tratamiento de colecciones
de instituciones culturales y en proyectos de memoria
en instituciones privadas. Desde 2014 trabaja como
documentalista en el Museo de Salud Pública Emílio
Ribas del Instituto Butantan. Se interesa por las áreas
de organización y conservación de colecciones,
archivística, historia, colecciones fotográficas y
audiovisuales, gestión documental y bienes culturales.

INSCRIPCIÓN Y PRECIO
Inscríbase hasta: 13/05/2022
Cupos limitados.
Las inscripciones se realizan en nuestro
sitio web icrpachamama.com.br y también
a través de nuestros canales de atención. El
método de inscripción depende del método
de pago que elija.
¿Cuánto cuesta el curso? US$ 100 dolares
VERIFIQUE VALORES ESPECIALES PARA
ALUMNOS DE ARGENTINA, BOLÍVIA Y PERÚ.

POLÍTICA DE PAGOS
FLEXIBLES
¡Puedes dividir tu pago en 2 cuotas o
escojer una fecha de pago que sea mejor
para ti!
¡Habla con nosotros!
¿Dudas? ¿Necesitas algo especial?
¡HABLE CON NOSOTROS!
¡Ofrecemos cursos a precios accesibles.
Con nuestras opciones de pago flexibles
nadie deja de estudiar!

MÉTODOS DE PAGO
Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito
a través de PayPal directamente en nuestro
site: icrpachamama.com.br
Western Union: Solicita los datos con nosotros
para enviar su pago!
Alumnos de Chile, Colombia, Ecuador, México
y otros países:
Puedes pagar en tu moneda local, de modo
rápido y sencillo.
Alumnos de Argentina cuentan con Mercado
Pago. Solicita el link para hacer los pagos en tu
moneda local.

Si vives en Perú, puedes hacer el pago por
medio de una cuenta local. Habla con nosotros
para obtener los datos para pagamento.

¿Dudas? ¿Necesitas algo especial?
¡HABLE CON NOSOTROS!

CONTACTO

atendimento@icrpachamama.com.br

icrpachamama.com.br

Whatsapp
+55 11 96621-7863
https://bit.ly/33Otslh

