
UNIVERsIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE 

SAN FRANCISCO XAvIER DE CHUQUISACA 
RUMBO AL V CENTENAR!O 

DIRECCIÓN DE RELAcIONES INTERNACIONALES 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACION 

INVITACIÓN 

El Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, Dr. Sergio Milton Padilla Cortez Ph.D, a través de la Dirección de 

Relaciones Internacionales, invita a los Señores Docentes y Administrativos 
afines al área de Museología y Gestión de Bienes Culturales, a postular a una 

beca otorgada a las universidades bolivianas, por parte de la Universidad de Itapúa 
(UNI) -Paraguay, para realizar el 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN MUSEOLOGLA Y GESTIÓN DE LOs 
BIENES CULTURALES HLA 

Universidad de Itapúa Encarnación/Paraguay 

Información sobre el Cursol: 

El Diplomado Intermacional en Museología y Gestión de los Bienes Culturales nace en el marco 

de un proyecto de cooperación entre la Universidad de Itapúa (UND y la Organización 
Internacional Italo Latinoamericana (1ILA) con la financiación del Gobiemo de Italia. La iniciativa 
está apoyada por parte de la Embajada de Paraguay en Italia y de la Embajada de ltalia en 

Paraguay. 

EI Diplomado, totalmente gratuito, abarca temas entre la tradición y la innovación y tiene como 
premisa observar el panorama global actual a través de una visión interdisciplinar. Además, quiere 
proporcionar herramieatas para la adecuada documentación y conservación de! patrismonio 
cultural, para configurar espacios expositivos a partir de una base teórico-práctica, donde 
confluyen aspectos históricos, de catalogación, de tecnologia de los materiales, desafios actuales 

y futuros. 

Objetivo general del curso: 

El Diplomado a cargo de profesores/expertos paraguayanos e italianos, está destinado a 
funcionarios/profesionales de Paraguay con la participación de representantes de Argentina, 
Brasil, Uruguay, Bolivia (1 por país) y se propone reforzar la oferta formativa en el sector de la 

conser ción. gestión, educación y puesta en valor de los bienes culturales con particular atención 
a los recursos humanos involucrados en la conservación del patrimonio cultural del Paraguayy 
del Area. 

Ademá, se propone transmitir a los operadores del sector una línea metodológica y buenas 
prácticas de trabajo sobre la conservación, gestión, educación y puesta en valor del patrimonio 

cultural. 

'En. https://uni.edu.py/2022/03/08/diplomado-internacional-en-museologia-y-gestion-de-los 
bienes-culturales/ 
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Destinatarios: 

El programa estará dirigido a profesionales de diversos ámbitos: arquitectos, historiadores del 
arte y estética, gestores culturales; profesionales e investigadores asociados al ámbito de la 

museografia, la exposición y las disciplinas artisticas en los sectores público y privado. 
Protesionales de otras áreas que busquen conocer, sistemaizar e integrar conocimientos teóricos 
y prácticos de museologia y museografia. 

Esquema y temática del Módulo Formativo 

Meses: Desde el 20 de mayo al 30 de julio 2022 

Iro. MODULO - Parte Teórica (virtual) 

El Patrimonio Cultural 
El Museo entre historia, educación y puesta en valor 

Museologia y Museografia 
El marketing de los Bienes Cultuales 
Las normativas sobre el Patrimonio Cultural y el registro de los Bienes Culturales 
La conservación del Patrimonio Cultural 
La tecnologia y patologia de los materiales 

Historia y tradiciones en Paraguay 

Gobernanza, turismo y patrimonio en Paraguay 

Esquema y temáticas del Módulo Formativo práctico 

Septiembre: 2 semanas intensivas 

2do. MODULO - Parte Práctica presencial - (fecha a confirmar) 

Realización de inventarios catálogos fotos evaluación del estado de conservación, 
relacionados a museos, iglesias e/o instituciones públicas e/o privadas en el área de Encarnación. 

Requisitos 

Para ser admitido a la selección el candidato al Diplomado en Museologia y Gestión de los 
Bienes Culturales" deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

. Llenar el Formulario de Inscripción on line 

link https://foms. gle/rveuNSCRhWnw3kQKG anexando los siguientes documentos: 

Curriculm Vitae (Fornmato Anexo 1, en formlario de inscripción) 
Titulo de Grado Universitario y certificado de estudios. 
fotocopia de la cédula de ldentidad 
Carta de Motivación (Formato Anexo 2, en formulario de inscripción) 

Plazas disponibles: 

41 para participantes de nacionalidad paraguaya 

4 plazas para extranjeros, 1 plaza por país: Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. 

La selección será a cargo de un comité de expertos de la Universidad Nacional de Itapuá 

(UNI) 
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Evaluación de los participantes seleccionados 

Los cursantes tendrán que participar a las clases teóricas con un porcentaje del 75% y por lo que 

se retiere a las clases prácticas por un 100%. 

Cerificación 

Cumplidos todos los requisitos académicos del Programa, los graduados reciben Certificado de 

Estudios y diploma: "Diplomado en Museologia y Gestión de los Bienes Culturales", otorgado 

por la Universidad Nacional de Itapúa. 

El pago por certificado y diploma quedaráa cargo del participante: 

Costos: 

Certificado de Estudio 44.024 Gs. (Guaranies) 

Diploma: 88.051 Gs. (Guaranies) 

Fecha de inscripción: 

15 de marzo - 25 de abril de 2022 (fecha a confirmar por parte de Itapúa) 

Fechas del Curso: 

A) Parte teórica/Webinar: 20 de mayo - 30 de julio de 2022 

B) Parte práctica: Septiembre 2022 (fecha a confirmar) 

Curso Teórico/Práctico - Modalidad online y presencial - GRATUITO 

INFORMACIONES: 

Más informes al correo escuela@postgrado.uni.edu.py de la Escuela de Postgrado 
Universitario, Abg. Lorenzo Zacarias 255 c/ Ruta N°1- Km 2,5. 

Campus 

https://uni edu.py/2022/03/08/diplomado-internacional-en-museologia-v-gestion-de-los-bienes- 

culturales 

elaciones. internacionales@usfx.bo 
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