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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

05

¡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!
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 ONLINE
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 los estudiantes
mantengan sus cámaras encendidas y
tengan auriculares con micrófonos
para participar en las clases.

Introducción a la
Conservación de metales
Profesor: Lic. Iván Pablo Casime
Duración: 20h
Inicio: 10 de mayo de 2022
Finaliza: 28 de junio 2022
¿Cuando? 01 clase por semana los martes
Clases: 08 clases en línea
Horários:
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
próprio país.
Idioma: Español
Público: General
Conservadores, museólogos, estudiantes de conservación e
museología, trabajadores de museos, archivos, acervos,
bibliotecas e interessados en general.
Este curso es 100% en línea
* 16h de clases en línea y 4h de lectura de bibliografía y
prácticas.

JUSTIFICACIÓN
A partir de un método teórico se propone que el
alumno adquiera conocimientos técnicos sobre
conservación
de
objetos
patrimoniales
realizados en metales. Se abordará la temática
partiendo de las características físico-químicas
de los metales, su desarrollo tecnológico a lo
largo de la historia, sus procesos de deterioro y
los criterios de intervención, mediante el uso de
bibliografía específica, experiencias y el estudio
de casos.

OBJETIVOS
Poder diferenciar las características de los
distintos tipos de metales utilizados en
Bienes Culturales.
Reconocer los procesos de deterioro que
actúan en los objetos realizados en metal.
Desarrollar criterios básicos para la
conservación de metales.

SESIONES
Sesión 1
Presentación de todos los integrantes y desarrollo de
objetivos del curso. Introducción a los metales:
definición y características. Histórica de técnicas de
manufactura y los avances tecnológicos en la industria
de la metalistería.
Practico: obtener distintos objetos metálicos para su
observación, clasificación y estudio con el objetivo de
realizar una posible propuesta de intervención sobre el
objeto.
Sesión 2
Se abordará desde el campo teórico las composiciones
de los distintos tipos de metales presentes en el
patrimonio cultural metálico.
Practico: mediante la exposición de las probetas
metálicas a distintos compuestos, se observará su
comportamiento, donde el alumno deberá realizar la
identificación del objeto, de los deterioros observados y
deberá documentarlos.
Sesíón 3
Deterioros. Se abordará el reconocimiento y
clasificación de los distintos procesos de corrosión y
como se manifiestan.

SESIONES
Sesión 4
Deterioros. Se continuará con el reconocimiento y
clasificación de los distintos procesos de corrosión y
como se manifiestan. Se realizará la definición y las
diferencias entre pátina estable y corrosión. Practico:
lineamientos para el trabajo práctico final.
Sesión 5
Criterios de Intervención. Se definirán un conjunto de
criterios básicos al momento de intervenir obras u
objetos del patrimonio cultural metálico.
Practico: someter probetas a distintos procedimientos
de intervención y observar sus resultados.
Sesión 6
Estudios de casos mediante el análisis de publicaciones
científicas.
Sesión 7
Revisión de temas tratados en clase. Consultas sobre el
trabajo practico final.
Sesión 8
Presentación de los trabajos prácticos. Cierre.

Sobre el profesor
Lic. Iván Pablo Casime
Licenciado en Conservación Restauración de
Bienes Culturales por la Universidad Nacional
de las Artes. A lo largo de su carrera, integró
distintos equipos de restauradores y desde el
año 2021 desempeña en el campo profesional
en el Museo Casa de Yrurtia dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, como
especialista en patrimonio escultórico. Desde
2016 desarrolla distintos proyectos de
conservación para el Museo de
Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Hasta el año 2018 coordinó el área técnica del
“Programa de Recuperación y Conservación
del Patrimonio Cultural” del Ministerio de
Agroindustria. Es autor y coautor de distintas
publicaciones sobre gestión en organismos
públicos.

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

