II JORNADAS NACIONALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y GESTIÓN DE
RIESGOS: “Biodeterioro, Salud Ocupacional e Infraestructura en Archivos,
Bibliotecas y Museos”
15, 16 y 17 de agosto 2018
Facultad de Información y Comunicación
San Salvador 1944, Montevideo
Uruguay

Objetivo:
Dando continuidad al trabajo iniciado en 2013, es de interés del colectivo, contar con nuevas
experiencias vinculadas al trabajo en archivos, bibliotecas y museos, especialmente
relacionadas con el biodeterioro, la salud ocupacional y la infraestructura.
Se pretende que los profesionales involucrados en diferentes áreas, acerquen sus prácticas
y propuestas para que en un ámbito acorde e interdisciplinario se logre la visualización de
los trabajos e investigaciones en las diferentes disciplinas. Además busca la interacción
entre los actores involucrados desde sus diferentes profesiones.
Participantes:
Docentes, profesionales y estudiantes de archivología, bibliotecología, museología,
medicina, biología, arquitectura o disciplinas afines, que se relacionen con las temáticas de
las jornadas.
Modalidad del Encuentro:
Tres especialistas brindarán una conferencia sobre las temáticas del encuentro, se recibirán
contribuciones sobre experiencias profesionales y trabajos de investigación concluidos o en
curso, en la modalidad de póster o trabajo escrito.
Temática para presentación de trabajos:
Se expondrá sobre experiencias vinculadas con el biodeterioro, la salud ocupacional y la
infraestructura de archivos, bibliotecas y museos.
Fecha para presentación de resúmenes o posters: 15 de junio 2018
Fecha presentación en extenso: 15 de julio 2018

Costo de participación
Estudiantes $ 200
Profesionales/otros $ 900
CUPO LIMITADO
Por INFORMES
2jornadasconservacion@fic.edu.uy

PROGRAMA PRELIMINAR

Taller Pre-Jornadas – 13, 14 y 15
“Análisis e identificación de microrganismos asociados a biodeterioro en material
museológico”, Dr. Yerko Quitral, Chile
Miércoles 15
17 – 18:30 - Acreditaciones
18:30 – 19hs – Ceremonia de apertura a cargo de la Decana de la Facultad de Información
y Comunicación, Dra. Gladys Ceretta, la participación de la Directora del Instituto de
Información Mg. Paulina Szafran y la Coordinadora de la Carrera de Archivología Mg. María
Laura Rosas.
19 – 20hs Conferencia magistral de apertura Dr. Yerko Quitral, Chile.
Jueves 16
17 – 18 – Acreditaciones
18 – 18:30 – Conferencista Arq. Ma. Del Pilar Salas, Argentina
18:30 – 21hs – Comunicaciones – Edificios: nueva infraestructura, espacios comunes
y remodelaciones
Viernes 17
8 – 10hs – Comunicaciones – Salud y riesgos derivados del trabajo en archivos
10 – 10:30hs Break
10:30 – 12hs - Comunicaciones
12:30 – 14:30hs (libre)
14:30 – 16:30hs Comunicaciones
16:30 – 17:00hs Coffe Break
17 a 19hs – Comunicaciones
19:00 – 19:20hs Break

19:30 – 20:30hs Conferencia magistral de cierre Dra. Graciela Molina, Argentina
20:30 – 21:15hs Cierre de jornadas con mesa de conclusiones, observadores extranjeros y
coordinadora del evento, Mg. María Laura Rosas.
21:15 – 22:00 Brindis

