
 
  

TALLER: “Técnicas básicas en conservación y restauración de documentos” 

 

Docente: Mag. María Claudia García 

 

Día y horarios:  

Jueves 16 de agosto de 2018 en dos horarios: de 10 a 13hs. y de 15 a 18hs  

 
Dirigido a:  
Egresados de las carreras de Archivología, Bibliotecología y de la tecnicatura en Museología 

y estudiantes de grado.  
 

Formulario de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/1eo1NTFiSKDUGNQCISkZoRCI_O-
C2A8EHJIkEA7256Mg/edit 
 
La inscripción queda confirmada enviando comprobante de pago a 
2jornadasconservacion@fic.edu.uy  y a tesorería@fic.edu.uy (donde conste el nombre 
completo del interesado/a, documento de identidad, nombre del curso y código). 
 
 El pago se realiza:  
1) a través de depósito en la Cuenta Corriente: No. 001569768-00003, BROU, a nombre de 
la Facultad de Información y Comunicación, indicando el código "GARCÍA"  
2) directamente en la Sección Tesorería de la FIC, con el mismo código "GARCÍA" (San 
Salvador 1944) 

 

PROGRAMA 

 

El taller introducirá las prácticas de conservación y restauración de documentos en soporte papel, 

el valor del material y su intervención, así como la responsabilidad de estas acciones. 

  

Se desarrollarán en forma teórica y/o práctica según el caso, los siguientes puntos:  

 

- Propiedades del papel y los agentes de deterioro;  

- Métodos de limpieza adecuados;  

- Tipos y empleo de adhesivos;  

- Restauración de rasgados, consolidación de sectores debilitados y reposición de faltantes 
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