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Tratamiento, conservación
y restauración de soportes
magnéticos
Prof. Mario Norro

del 18 de agosto al
06 de octubre de 2022

Curso en línea
PLAZAS LIMITADAS
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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 los estudiantes
mantengan sus cámaras encendidas y
tengan auriculares con micrófonos
para participar en las clases.

Tratamiento, conservación y
restauración de soportes magnéticos
Profesor: Mario Norro
Duración: 20 horas*
Inicio: 18 de agosto de 2022
Finaliza: 03 de octubre de 2022
¿Cuando? 01 clase por semana los jueves
Clases: 08 clases en línea
Horários:
19h00 - 21h00 - Brasil*
19h00 - 21h00 (Argentina, Uruguay)
18h00 - 20h00 (Bolívia, Chile, Paraguay,)
17h00 - 19h00 (Colombia, Ecuador, México, Panamá,
Perú)
16h00 - 18h00 (Guatemala)
*Horario Referencia - Atención a cambios de horario en
su próprio país.

Idioma: Español
Público-Alvo: Específico

Conservadores, técnicos, museólogos, archivistas,
estudiantes y responsables de fondos y colecciones
audiovisuales
Este curso es 100% en línea
* 16h de clases en línea y 4h de lectura de bibliografía y
prácticas

JUSTIFICACIÓN
La problemática sobre la preservación de fondos, colecciones o series
documentales en soporte magnético (cintas, discos flexibles, rígidos u
otros híbridos), es un tema frecuentemente abordado en ámbitos técnicos,
científicos e institucionales, en los cuales prevalece el consenso sobre su
adecuada conservación preventiva, identificación y diagnóstico de
deterioros, pero no sobre su tratamiento normalizado de limpieza y/o
restauración, ya que a diferencia de los fílmicos o fotográficos continúan
siendo debatidos e investigados desde la perspectiva de los sistemas y
tecnologías de sus materiales.
Esta dificultad se ve reforzada, a nuestro entender, por múltiples factores,
entre los que podemos señalar la obsolescencia programada, patentes de
secreto industrial, modificaciones de control y compuestos durante su
producción, inexistencia de repuestos y servicio técnico, diferentes
condiciones de almacenamiento, escasa bibliografía científico-técnica en
idioma español o portugués, en el caso de América Latina, y falta de
capacitación específica de los profesionales vinculados a la preservación
audiovisual.
El presente curso se propone abordar estas cuestiones describiendo el
estado del arte actual de los soportes magnéticos, su evolución, descripción
de sistemas y formatos, morfología de sus componentes, identificación de
deterioros comunes y específicos, y algunas técnicas utilizadas (probadas
científicamente o en exploración), para su conservación interventiva y
restaurativa.
También se describirán y analizarán los standards, guias, estudios,
informes técnicos y procedimientos más relevantes sobre estos soportes.
A su vez, se expondrán experiencias concretas de intervenciones con
diferentes formatos de cintas y deterioros (audio de ¼” en carrete abierto,
UMATIC de ¾” y Cuádruplex de 2”), junto a la participación especial del
conservador Nahuel Tripicchio.

OBJETIVOS
1. Lograr
que
el
alumno
disponga
de
conocimientos generales y específicos, teórico prácticos sobre la composición material de
estos soportes, las tecnologías que los
reproducen, un adecuado abordaje tanto de
identificación de formatos, deterioros comunes,
técnicas
analíticas,
manipulación,
instrumentos de trabajo y descripción,
conservación
preventiva,
interventiva
y
restaurativa.
2. Reconocer algunas técnicas, buenas prácticas,
normativas y guías relacionadas.
3. Incentivar la investigación y exploración
multidisciplinaria
mediante
abordajes
integrales transductivos, ante una época en la
cual
los
saberes
fragmentados
en
compartimentos estancos, la desaparición
progresiva de documentos audiovisuales e
informáticos con soportes exclusivos, y la
celeridad con la que se suceden las tecnologías
nos exigen, como preservadores, a adquirir
nuevos
conocimientos
y
técnicas
para
salvaguardar el patrimonio colectivo de
nuestra sociedad, más allá de cualquier
soporte, tecnología y formato.

SESIONES
Sesión 1 – Introducción. Problemática de la
preservación audiovisual a largo plazo en la
actualidad. Estado de situación de los soportes
magnéticos.
Sesión 2 – Conceptos históricos. Identificación de
sistemas, formatos y tipologías.
Sesión 3 – Morfología y química de sus materiales.
Sesión 4 – Identificación y análisis de deterioros físicos,
químicos y biológicos.
Sesión 5 – Conservación preventiva, interventiva y
restaurativa
Sesión 6 - Experiencia de conservación l: cintas
magnéticas de ¼” (audio) y UMATIC ¾” (video).
Sesión 7 – Experiencia de conservación ll: cintas
magnéticas Cuádruplex de 2” (video).
Sesión 8 – Estudios de caso en base al aporte de los
alumnos. Entrega de trabajos prácticos. Debate y
conclusiones.

Sobre el profesor
Prof. Mario Norro
Archivista, docente, técnico en audio y video, investigador. Integra el
equipo de preservación audiovisual del Archivo Nacional de la
Memoria, Buenos Aires-Argentina, en el cual se especializa en
proyectos de gestión, migración y conservación de fondos y
colecciones en soporte magnético y óptico, desde 2012. Es profesor
titular de cátedra en la carrera Técnico Superior en Administración de
Documentos y Archivos en el Instituto de Formación Docente y Técnica
Nº 8, La Plata, Argentina, desde 2017.
Forma y capacita equipos de trabajo, asesora y realiza asistencias
técnicas en entidades públicas y privadas como universidades,
bibliotecas, archivos, espacios de memoria, canales de televisión,
unidades de investigación forenses y museos, entre otras.
Como docente aborda la historia de las técnicas reprográficas, la
problemática de la obsolescencia tecnológica en relación a la
preservación de la memoria a largo plazo, la migración documental y
la filosofía de la tecnología.
Como profesional independiente, a su vez, diseña y coordina proyectos
de migración, conservación y restauración de documentos en soporte
magnético utilizando instrumental de laboratorio, investigación de
solventes y lubricantes, explorando la aplicación de la espectrometría
molecular infrarroja ATR-FTIR, limpieza con ultrasonido e ingeniería
inversa.

INSCRIPCIÓN Y PRECIO
Inscríbase hasta: 19/08/2022
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$ 130 dólares
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 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

