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DOCENTES

Claudia C. Willemoës

Ex Jefa Técnica y posteriormente Directora del 
Museo de la Ciudad y Museo Histórico Municipal, 
Salta, Argentina. Organización y ampliación de la 
Biblioteca del Museo de la Ciudad, Fototeca y Heme-
roteca.
Integrante del Subproyecto de Investigación sobre 
aspectos históricos y técnicos de las imágenes del 
Señor y de la Virgen del Milagro “Arte, Ciencia y 
Tecnología, Cuerpo, Materia y Sacralidad en la talla 
policromada del Virreinato del Perú (Siglos XVI-
XVIII). ANPCT-CONICET-CEIRCAB-TARE-UNASAM.
Coordinadora y a cargo de la Organización del 
Museo Popular de Iruya, Relevamiento del Patrimo-
nio Cultural y acondicionamiento.
Responsable del control de Inventario, Relevamien-
to Planimétrico, acciones de Conservación Preven-
tiva, acondicionamiento y traslado de los Bienes 
Muebles Casa Leguizamón. Posteriormente a cargo 
del Taller de Conservación y Restauración de la 
Colección Leguizamón. Capacitación a pasantes 
en la Dirección General de Patrimonio de la Provin-
cia de Salta.
Ex Docente universitaria: Técnicas de Restauración 
en la Licenciatura en Diseño de Interiores, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, Univ. Católica de 
Salta.

María Campero 

Restauradora - Conservadora de planta 
permanente del Museo Histórico del Norte, 
Salta, Argentina. Dirección General de 
Patrimonio, Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Ex Restauradora de planta permanente del 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco, Buenos Aires, Argentina.
Profesora de Dibujo y Pintura CONSUDEC y 
Técnico en Restauración de Pintura de 
Caballete, Instituto Técnico de Restaura-
ción. Buenos Aires, Argentina.
Ex Becaria Fundación Antorchas, Buenos 
Aires, Argentina.
Docente universitaria: Técnicas de Restau-
ración en la Licenciatura en Diseño de 
Interiores. Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo, Univ. Católica de Salta.

Ex Jefe de Carrera Diseño de Interiores y Licen-
ciatura en Diseño de Interiores, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, UCASAL.
Licenciada en Diseño de Interiores, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, FAU-UCASAL. Profe-
sora en Artes Visuales, Esc. Prov. De Bellas Artes 
“Tomás Cabrera”.
Docente universitaria: Historia del Arte y el 
Mobiliario II, carrera Diseño de Interiores, Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo, Univ. Católica 
de Salta. Ex Docente universitaria: Materiales y 
Técnicas II, carrera Diseño de Interiores, FAU-
UCASAL.
Miembro integrante de Equipo Interdisciplina-
rio de Investigación, Proyecto “Relevamiento, 
Inventario y Catalogación del Patrimonio Cul-
tural de la Iglesia en la Arquidiócesis de Salta”. 
Publicación Académica Cuadernos Universita-
rios Nro.8, año 2015. “Relevamiento e Inventa-
rio de bienes muebles eclesiales en la ciudad de 
Salta”. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
UCASAL.

Mercedes Jimeno 



Nuestro país cuenta con un variado patrimonio cultural construido 
a través de largos años de historia; los bienes muebles, entre otros, 
son testimonios tangibles de ello.  Son reflejo de un momento 
histórico cultural y testimonio de manifestación artística. Se 
encuentran especialmente contenidos en edificios públicos y 
privados; su conservación para el estudio permite la reconstrucción 
de las memorias de la Nación. Otro tanto ocurre con los bienes 
existentes en viviendas de particulares, que reflejan múltiples 
memorias del espacio doméstico, es decir, la vida privada. Al res-
pecto, Bachelard sostiene: “somos el diagrama de la casa”, a lo que 
agregamos lo que dice Certeau: “…no sólo es el espacio sino las 
acciones de la espacialidad”. Sin duda son esos actos, esas accio-
nes, donde sujetos y objetos dialogan con su cultura y su tiempo.

Considerando esta dimensión de significatividad social y sentido 
personal, los objetos que conforman los bienes patrimoniales mere-
cen un tratamiento adecuado al momento de aplicar medidas para 
su conservación y restauración. Desde hace unos años ha surgido 
una urgente necesidad de formar profesionales idóneos especial-
mente en el ámbito de la conservación preventiva de bienes en los 

FUNDAMENTACIÓN

diversos campos de este ámbito.  
La propuesta de la diplomatura consiste en brindar conocimientos 
generales y promover la formación de competencias, atendiendo 
tanto al contexto socio cultural y artístico a los cuales pertenecen 
los bienes muebles seleccionados (con el fin de facilitar su recono-
cimiento estilístico) como a brindar las herramientas metodológi-
cas de uso de materiales e instrumentos adecuados - técnicos o 
metodológicos – que eviten o detengan el deterioro o pérdida total 
o parcial del objeto.
Dado el tiempo disponible para el desarrollo de la temática, el estu-
dio y análisis considerará bienes muebles cuyos soportes sean la 
madera, textiles, papel, metal y cuero. Esto no significa la exclusión 
de bienes constituidos sobre otros soportes, pero su tratamiento 
será tangencial. 

La formación brindada pretende que los asistentes además de acce-
der a conocimientos útiles y actualizados sobre temas de identifi-
cación de estilos, conservación y restauración de objetos muebles, 
lo intervengan responsable y acertadamente cuando fuera necesa-



OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

· Examinar las manifestaciones más destacadas del 
arte occidental de las cuales los bienes muebles son 
expresión visible, a través de un abordaje integral.

· Conocer, Valorar y Resguardar los bienes culturales 
muebles. 

· Conocer los principios básicos teóricos y 
metodológicos que respaldan las acciones de 
conservación preventiva.

· Reconocer procedimientos para identificar, 
diagnosticar e intervenir sobre bienes muebles 
adecuados a los soportes y materiales que los 
caracterizan.

· Reflexionar sobre la importancia social de las 
acciones de conservación y restauración respecto 
de los bienes muebles de una comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Identificar aspectos relevantes y distintivos del 
contexto histórico cultural y artístico del cual un bien 
mueble es testimonio. 

· Analizar las manifestaciones más destacadas 
respecto de los bienes muebles  a través del 
conocimiento de los estilos del arte occidental.

· Conocer y respetar las características materiales de 
un bien cultural y las normas internacionales para 
su puesta en valor.

· Elaborar Diagnósticos, Técnicas de abordaje, 
Registros e Informes que ofrezcan información 
detallada y procesual de la intervención realizada. 

· Aplicar métodos y técnicas apropiadas para la 
conservación de  bienes muebles atendiendo a 
diferentes soportes.

· Compartir criterios teóricos y práctico de 
intervención para mejorar las acciones y favorecer 
las conclusiones.



METODOLOGÍA

La metodología de trabajo de la Diplomatura se inserta en la 
Modalidad a Distancia de nuestra Universidad; la misma se 
encuentra organizada en Módulos que brindan al alumno la 
información y actividades necesarias para el aprendizaje media-
do por tecnología. Ésta incluye la organización de una platafor-
ma virtual donde se pone a disposición de los alumnos un con-
junto de recursos diseñados para promover el aprendizaje: 
Tutoriales, trabajos prácticos de reflexión, fotografías, videos, 
hipervínculos y lecturas complementarias. 

Los Módulos que integran la Diplomatura también podrán ser 
cursados en forma independiente, otorgándose Certificado de 
Aprobación de los mismos.

Las estrategias docentes y los procedimientos seleccionados 
para la construcción del aprendizaje son:

Tratamiento de la información bibliográfica seleccionada. 
Incluye actividades tales como:

· Lectura comprensiva
· Resolución de Cuestionarios
· Uso y aplicación de vocabulario específico
· Comentarios críticos: elaboración de conclusiones

Indagación, identificación de estilos, datación y elaboración de 
diagnósticos para casos de bienes muebles contextualizados. 
Incluye actividades tales como:

· Observación directa: organización y clasificación de 
datos.

· Estudio de casos concretos: Identificación de estilos, 
datación, contextualización del objeto, problemas de 
conservación, estado de deterioro.

· Elaboración de fichas diagnósticas que contengan la 
información.

Intervención práctica de conservación. Incluye actividades tales 
como:

· Elaboración de un plan de actividades de intervención 
atendiendo a la identificación y diagnóstico. Reco-
mendaciones brindadas para cada tipo de material de 
soporte del objeto.

· Registro escrito y fotográfico correspondiente a cada 
instancia de intervención realizada. Justificación. 
Obstáculos, observaciones y logros alcanzados.

Valoración crítica. Incluye actividades tales como:
· Elaboración de un informe final.
· Comentario y aportes.
· Elaboración de conclusiones.



CONTENIDOS

Ÿ MODULO I 
LOS BIENES MUEBLES, TESTIMONIOS DE LA MEMORIA 
NACIONAL

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.

1.1. El bien mueble, su significación cultural, social y artística. 
La Conservación y la Restauración de los bienes muebles. 
Conceptos y objetivos. Patrimonio Cultural y Bienes Mue-
bles. Lo cultural, lo estético y la autenticidad como funda-
mentos esenciales de toda restauración. 
1.2. Introducción al Vocabulario específico del conservador 
– restaurador. Análisis e importancia. Los Agentes de dete-
rioro. Acciones preliminares para la Conservación Preventi-
va. Registro y Documentación.
1.3 Reflexión para la comprensión de las Manifestaciones 
artísticas del Arte Occidental. Línea del tiempo, ideas ejes. 
Introducción al conocimiento de los estilos artísticos.
1.4. El Mobiliario. Concepto. Tipología. Clasificación. El 
mueble de asiento.  Su estructura. Partes constitutivas.  
1.5 Historia de los Estilos I. Estudio para la identificación de 
Estilos de bienes muebles: El Renacimiento. La influencia 
clásica. Su manifestación en Mobiliario y Equipamiento. La 

introducción del estilo renacentista español en América.

Ÿ MODULO II  
LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y LA RESTAURACIÓN DE 
LOS BIENES CULTURALES  MUEBLES

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.
2.1. La Conservación Preventiva. Agentes comunes de dete-
rioro. Medio Ambiente (Temperatura, Humedad relativa). La 
problemática de la composición atmosférica y la ilumina-
ción. Su impacto en la degradación de los objetos. Ejemplos.
2.2. Microorganismos, plagas. Instrumental para su detec-
ción y control. Metodologías. Adecuado uso de pesticidas. 
Intervenciones.
2.3. El Registro de las tareas de Conservación. Elementos 
básicos constitutivos del Registro. Importancia cultural, 
histórica y artística del bien mueble  para su tratamiento. 
2.4 Identificación, Autenticación y Datación del bien cultural 
mueble. Obstáculos e importancia. Los catálogos como 
mediadores para estas tareas.
2.5 Historia de los Estilos II. La destreza técnica en los siglos 
XVII y  XVIII. Los estilos Barroco y Rococó. Interiores, ebanis-
tería, tipología del mueble y características en Europa y Amé-
rica.



Ÿ MODULO III 
LOS BIENES MUEBLES EN LA HISTORIA REGIONAL

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.

3.1 El Mobiliario como bien patrimonial. Lineamientos y 
acciones para la Conservación del Mobiliario según su dete-
rioro y características. 
3.2 Estudio de caso: Recuperación del Mobiliario de una 
Casa del siglo XIX, Salta. Argentina. Los Bienes muebles de 
carácter religioso. La historia regional en el Norte Argentino 
y la construcción del patrimonio religioso. Características e 
importancia. Agentes medioambientales y biológicos que lo 
degradan. 
3.3. Estudio de caso: Imágenes del Señor y la Virgen del Mila-
gro (Salta, Argentina). Acciones de  Conservación preventi-
va. 3.4. Historia de los Estilos III. El Barroco americano. Sus 
características. Expresión en los distintos soportes. El aporte 
de las órdenes religiosas en la fabricación, colección y res-
guardo del patrimonio de bienes muebles americanos. 

Ÿ MODULO IV 
LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LOS BIENES 
MUEBLES

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.
4.1. La MADERA en la constitución del mueble. Maderas 
empleadas en Europa y América para su fabricación. Impac-
to en el mobiliario regional según la variedad de maderas y 
otros elementos constituyentes.
4.2. Agentes de deterioro de la madera. Intervenciones reco-
mendadas. Materiales y técnicas.
4.3. El CUERO. Su empleo en la fabricación del mueble. 
Características. Medidas para su conservación preventiva. 
4.4. COLOR y DIBUJO. Materiales de la pintura de taller. Téc-
nicas frecuentes aplicadas a los bienes muebles. Agentes de 
deterioro. Intervenciones para la correcta conservación 
preventiva.
4.5. Historia de los Estilos IV. Estudio para la identificación de 
los estilos de bienes muebles: El Neoclasicismo. Tipología,  
materiales, cambios en la voluntad de forma.

Ÿ MODULO V 
EL ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.



5.1. El PAPEL. Tipos de papeles. Clasificación. Agentes 
Medioambientales y biológicos que degradan el papel. 
Soportes. Ejemplos con registros fotográficos.
5.2. Lineamientos y acciones para la conservación del Papel 
según deterioros y características. Encapsulado de docu-
mentos y fotografías.
5.3. Estudio de caso: el Archivo y Biblioteca “Monseñor 
Miguel Ángel Vergara”. 
5.4. Historia de los Estilos V: El siglo XIX. El mueble del Eclec-
ticismo. Los estilos Isabelino, Imperio, Biedermeier, Thonet. 
El estilo Victoriano. 
5.5. Historia de los Estilos VI: Los interiores del siglo XIX. La 
introducción en América de los estilos europeos del siglo 
XIX. Modificaciones en la designación y la forma del mobilia-
rio. Características. 

Ÿ MODULO VI 
LA IMPORTANCIA DE LOS TEXTILES Y METALES EN LA 
IDENTIDAD AMERICANA

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.

6.1. Los TEXTILES como testimonios de una cosmovisión 
cultural y estética. La importancia de los textiles en Sudamé-
rica.

6.2. Agentes medioambientales y biológicos que degradan 
los textiles. Lineamientos y acciones para la conservación de 
textiles según características y componentes.
6.3. Estudio de caso: Intervención en tapicerías y alfombras 
de Casa Leguizamón y Manto de la Virgen del Milagro en 
Salta, Argentina.
6.4.  Los METALES. Plateros y orfebres, un oficio que contri-
buyó al patrimonio cultural argentino de ayer y de hoy. Pel-
tre, plata, bronce en el patrimonio nacional de bienes mue-
bles. 
6.5. Agentes medioambientales que degradan los metales. 
Acciones para la conservación preventiva. Estudio de caso: 
Platería del  Señor del Milagro y candelabros.

Ÿ MODULO VII  
LA IMAGINERÍA RELIGIOSA EN SALTA, ARGENTINA

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.

7.1. Imaginería Religiosa. Características. Soportes tradicio-
nales y nuevos Soportes. Nuevas técnicas de fabricación de 
imaginería religiosa. Casos representativos de Imaginería 
religiosa en Salta, Argentina: Virgen del Milagro y Cristo de 
San Francisco.



7.2. El caso particular de la región norte de Argentina: carac-
terísticas ambientales. Agentes de deterioro de la Imaginería 
religiosa. Diagnóstico. Limpieza. 
7.3. Conservación preventiva y restauración de Imaginería 
Religiosa. Reintegros. Criterios de intervención. Embalajes 
para traslado y transporte.
7.4. Intervenciones realizadas por Equipos Interdisciplinarios 
e Instituciones a la imagen de El Señor del Milagro (oxidación 
de capa de barniz), Salta, Argentina.
7.5. Intervenciones realizadas en Secreter de madera ebani-
zada, siglo XIX, con cubierta de terciopelo de seda.

MODULO VIII  
LOS BIENES MUEBLES, SU PROTECCIÓN EN MONTAJES Y 
EXPOSICIONES

Introducción: Normativas jurídicas vigentes y Recomenda-
ciones Internacionales para la Conservación y Restauración 
de los bienes muebles. El Código de Ética del conservador 
restaurador.

8.1. Medidas de Conservación preventiva de Pinturas, Libros 
y Fotografías. 
8.2  Selección de materiales adecuados para la Conserva-
ción Preventiva de Objetos realizados en soportes diversos. 
Limpieza en Objetos de arte. Ejemplos.
8.3. Exposiciones y Exhibición de Objetos y/o documentos 
del Patrimonio Cultural. Organización y montaje. 

· Selección de textos de publicaciones específicas.
· Documentos y Cartas de organismos nacionales e 

internacionales.
· Material audiovisual con registros realizados en Museos 

nacionales e internacionales y experiencias de trabajo 
en casos particulares.

· Páginas web con publicaciones y registros visuales 
vinculados a la temática.

· Documentales sobre experiencias internacionales 
vinculados al rescate y conservación de bienes 
culturales.

MATERIAL DE TRABAJO

8.4. Selección de materiales adecuados para la construcción 
de vitrinas, cubos y elementos de montaje. Diseños de expo-
sición. Medidas de seguridad.
8.5. Historia de los Estilos VII: El siglo XX. Los nuevos materia-
les utilizados en la construcción del mueble. Diseños desta-
cados en la evolución del mueble de asiento. Los interiores 
del siglo XX. Nuevas propuestas y diseños. Corrientes actua-
les para el diseño de mobiliario.



DESTINATARIOS

EVALUACIÓN

Durante el desarrollo de la cursada los alumnos serán evaluados 
en forma permanente y procesual a través de la presentación de 
Trabajos Prácticos. Para la aprobación de cada Módulo se 
deberá presentar en tiempo y forma una Actividad Integradora 
que será evaluada por los docentes. Las instancias de 
intervención práctica deben presentarse con registros visuales 
(fotografías, filmaciones, power points, etc.). Las consultas 
podrán realizarse a través de los espacios de comunicación 
previstos por la plataforma, comprometiéndose los docentes a 
dar respuestas atendiendo a las fechas asignadas para la 
presentación de los trabajos.

La presente Diplomatura está dirigida al público en general, 
interesados en la temática, que posean títulos secundarios, 
terciarios y/o universitarios; profesionales y/o docentes de 
carreras artísticas, Diseñadores, Arquitectos, Tasadores Públi-
cos, Bibliotecarios y otras afines 

Al finalizar las asignaturas establecidas en el Plan de Estudios los 
alumnos deberán realizar un Proyecto Final, actividad integral de 
Identificación, Datación, Diagnóstico y Conservación 
Preventiva de tres objetos, correspondiente a algunas de las 
áreas ofrecidas por el programa, bajo la dirección de los 
profesores guía. Con este proyecto se elabora una Tesis que 
representa el Examen final de aprobación. Al finalizar se 
entregará un Certificado de Aprobación Final de la Diplomatura.

CERTIFICACIÓN

Modalidad On line
Duración 240 horas

Se podrá cursar por módulos individuales
con Certificación



ARQUITECTURA
Y URBANISMO
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Campus Castañares s/n
Área de Extensión
Arq. María Paula Ilvento
Tel.: 0387 - 4268635
arquitectura@ucasal.edu.ar

www.ucasal.edu.ar 
informes@ucasal.edu.ar   
Tel.: 0810 - 555 - UCASAL
                               (822725)

COSTOS

Matrícula $ 2.000
(pesos dos mil)

Precio por módulo $ 2.000
(pesos dos mil)

Formas de pagos, ingrese a:  
https://www.ucasal.edu.ar/beneficios 

EL DICTADO DEL CURSO QUEDA SUJETO 
A LA CONFORMACIÓN DEL CUPO 
MÍNIMO DE INSCRIPTOS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

