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El pasado viernes 29 de abril, en el Palacio de los Matrimonios del habane-
ro Paseo del Prado, antiguo Casino Español, recién restaurado por la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad, fueron entregados los Premios Naciona-
les de Conservación y Restauración de Monumentos 2011, que cada 
año otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural como parte de la 
conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, 19 de 
abril; este año, con especial significado, pues la Villa de Nuestra Señora de 
la Asunción de Baracoa, villa primada de Cuba, cumple sus primeros 500 
años de fundación.  
 

Al decir de la Dra. Alicia García San-
tana, acuciosa investigadora del 
Patrimonio Cultural cubano, Baracoa 
“(…) es una de las ciudades más 
emblemáticas del país, (…) cuando 
se piensa en Trinidad, uno dice “la 
bella”; si uno piensa en Matanzas, 
uno piensa en “la ilustrada”; si uno 
piensa en La Habana, uno dice “la 
que todo tiene”;  en fin, en el caso de 
Baracoa la palabra que viene es “la 
insólita”, (…) lo primero por el paisa-
je, ese paisaje espectacular de un 
mundo aparte, de aquel que todavía 
tiene las características y condicio-

nes que un día deslumbró a Cristóbal Colón y la describió como “la única, 
como la más hermosa”. La Dra. García resaltó la no modificación hoy en 
día de la villa, su arquitectura vernácula y fundidos en ella, los elementos 
provenientes de las tres culturas madres en la formación de la Nación Cu-
bana: la española, la prehispánica y la africana. Asimismo, como insólita y 
excepcional -afirma la doctora- posee lo atípico de su urbanismo, tiene la 
peculiaridad  de no ser propiamente una ciudad colonial; unidos a ella, 
están su extraordinario y rico patrimonio inmaterial, los elementos de su 
cultura espiritual tanto en la música, la danza, la comida, los rituales do-
mésticos que han llegado hasta nuestros días. Añadió que recorrer Bara-
coa es como un viaje en el tiempo que nos lleva a las raíces, que nos tras-
lada a los inicios, que nos lleva a una célula primaria que es la base de la 
nación cubana; en el resto del país –explicó- esto existe, pero diluido, debe 
buscarse en documentos, en archivos, a través de la historia; no así en 
Baracoa, donde estos atributos están palpables, casi a la mano, y eso es lo 
que hace a Baracoa excepcionalmente valiosa, allí todo esto se funde para 
crear un patrimonio -que al decir de la Dra. García-, “(…) se ha considera-
do en llamarse como el Baracoano Criollo”.  
 
La Dra. García Santana, en apenas diez minutos, hizo un magistral bos-
quejo de la importancia de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de 
Baracoa, Monumento Nacional, relacionándola con el resto de nuestras 
primeras villas que, con toda justicia, fueron declaradas Patrimonio de la 
Humanidad: La Habana, Trinidad, Camagüey. Afirmó también que esta 
categoría se la merecen todas, las ocho, incluyendo a Remedios, que no 
fue fundada por Diego Velázquez pero que aparece sólo diez o doce años 
después, considerándose como parte de estas villas fundacionales; y aña-
dió: “(…) en la región, en América, el único territorio que tiene conservado 
desde su fundación a nuestros días sus villas fundacionales es Cuba (…) 
cuya primera muestra es Baracoa, indudablemente, una ciudad excepcio-
nalísima que merece todo tipo de esfuerzo por su conservación, en su 
patrimonio inmaterial, en su patrimonio espiritual”.  
 

El Jurado de la presente edición, estuvo inte-
grado por la Dra. Patricia Rodríguez Aloma, 
que fungió como Presidente; Dra. Madeline 
Menéndez García, como Secretaria; Dra. 
Georgina Rey Rodríguez y la Dra. Tania Gu-
tiérrez como miembros; sesionó durante la 
segunda quincena del mes de abril. Fueron 
evaluados diecinueve (19) trabajos enviados 
por trece (13) provincias, diez en la categoría 
Conservación y nueve en la categoría correspondiente a Restauración.   
 
En esta ocasión, el trabajo que se alzó con más galardones fue el llevado a 
cabo en la “Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana”, típica cons-
trucción representante del eclecticismo arquitectónico de principios del 
siglo XX de la ciudad de Camagüey, de notables valores artísticos.  Esta 
obra mereció el Premio Nacional de Restauración 2011 por la alta calidad 
de los trabajos realizados de manera integral y cuidadosa durante el proce-
so de intervención; por la relevancia de la función adquirida, la calidad y 
nivel de detalle de la documentación presentada. 
 
Asimismo, mereció los Premios Especiales que otorga el Comité Cubano 
del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS - Cuba), en-
tregado por su presidente, el Dr. José Enrique Fornés Bonavia, “(…) por el 
trabajo destacado en la recuperación del Patrimonio Cultural conforme a 
los principios establecidos, (…) por constituir un ejemplo excepcional de la 
tipología doméstica camagüeyana, valiosa expresión del modernismo cata-
lán y de la singular impronta que éste ha dejado en esta ciudad, con un 
aporte técnico y constructivo de gran riqueza, la calidad de los trabajos de 
restauración, el cuidado y empleo de materiales“.   
 
Recibió, además, el 
otorgado por el 
Comité de Patrimo-
nio de la Unión 
Nacional de Arqui-
tectos e Ingenieros 
de la Construcción 
d e  C u b a 
(UNAICC), entrega-
do por su presiden-
ta, la Dra. Felicia 
Chateloin Santies-
teban, “Por la pro-
tección del Patri-
monio construido 
cubano”, premio 
compartido con el 
“Mausoleo a los 
Mártires de Arte-
misa”, obra que 
obtuvo también la 
Primera Mención 
del Premio Nacio-
nal de Restaura-
ción 2011 por las 
c o m p l e j i d a d e s 
técnicas asumidas 
durante el proceso 
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de intervención en la solución de los serios daños estructurales y ambientales detectados en este 
complejo monumentario, de un alto valor simbólico, histórico y político social. La Segunda Mención 
en esta categoría la obtuvo el Hostal “La auténtica Pérgola”, de Villa Clara, por la sensibilidad y 
méritos mostrados en una intervención de carácter privado sobre un inmueble de tipo doméstico 
caracterizado por la elegancia de su expresión ecléctica y sus altos valores culturales.  
 
El Premio Nacional de Conservación 2011 lo obtuvo el “Parque Nacional Alejandro de Humboldt”, 
de Guantánamo, por la sistemática atención y cuidado científico sobre un vasto territorio con una 
amplia diversidad de especies; por el apoyo de las autoridades y habitantes locales, por el trabajo 
comunitario desplegado con esfuerzo sostenido para garantizar la perdurabilidad de un sitio de re-
conocido valor ecológico que ostenta la condición de Patrimonio Natural de la Humanidad. La Pri-
mera Mención en esta categoría fue para el “Complejo Monumentario Ernesto Che Guevara”, de 
Villa Clara, sitio de un alto valor histórico, político, cultural y social, no sólo para la provincia sino a 
nivel nacional, por la complejidad y calidad de los trabajos realizados en la solución de los proble-
mas de deterioro, por contar con un plan y compromiso de mantenimiento sistemático, lo que garan-
tiza su conservación.  
 
Además, obtuvieron Mención en esta categoría, la “Glorieta de Manzanillo”, de Granma, por la 
calidad y profundidad de los trabajos realizados en un sitio de carácter simbólico para la ciudad que 
la distingue e identifica, así como para el imaginario de sus habitantes; y el “Hotel Cadillac”, de Las 
Tunas, por la calidad de las acciones llevadas a cabo en un edificio exponente del movimiento ar-
quitectónico moderno, por la integridad de su diseño logrado con gran economía de recursos, por el 
rescate de una obra en su función reanimadora de la ciudad y de sus ambientes. Asimismo, se re-
conoció de manera especial la ambientación y diseño de interiores del recientemente restaurado 
“Hotel Palacio de los Marqueses de San Felipe y Santiago de Bejucal”, en La Habana Vieja. 
 
La Dra. Margarita Ruiz Brandi, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, presentó la 
convocatoria para entregar, en el 2012, el Premio Nacional de Patrimonio Cultural por la Obra de la 
Vida, que amplía el reconocimiento a la obra de personalidades, investigadores, historiadores y 
especialistas en la materia. 
 
Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Dr. Eusebio Leal Spengler, presidente de la Comi-
sión Nacional de Monumentos, del Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos (ICOM - 
Cuba) y director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana; en su mensaje, destacó 
“(…) estos premios y los reconocimientos suponen algo muy importante: suponen el triunfo del amor 
a las cosas sin excusas posibles. Muchas veces se nos dice que no se puede hacer, alguien res-
pondió una vez a esa disyuntiva diciendo con osadía: sí es posible, está hecho y si es imposible, se 
hará”; mencionó su agrado por los trabajos de restauración y conservación en muchos sitios de la 
Isla, en la Cuba profunda,  y continuó diciendo “(…) la cultura es la piedra Rosetta, la clave interpre-
tativa, el único camino para entender no sólo a la nación, sino el mundo (…)” en ésta y otras épo-
cas. Más adelante, expresó “(…) no luchamos por el mezquino aprecio a un pedazo de la tierra de 
Cuba sino por toda Cuba y ese es el sentido de esa lucha. No queremos atormentar a los que vie-
nen del interior con lo que podamos reunir nosotros, quizás con más fortuna; sino que tenemos que 
inclinarnos con reverencia ante lo que han hecho con muy poco, lo han hecho bien y lo han hecho 
devolviéndole a cada uno de los lugares del país: a Ciego, a Las Tunas, a Villa Clara, a Camagüey, 
a la nueva provincia de Artemisa, sus monumentos, sus sitios de veneración, sus lugares más em-
blemáticos,  devolviendo una página perdida de la Historia y restituyéndole a las personas la con-
fianza sobre la importancia de conservar el Patrimonio Cultural.” 
 
Como reafirmó el Dr. Leal, “(…) no se trata solamente de conservar piedras y papeles, pinturas y 
obras de arte, porque esto por sí sólo no salvaría a esta barca, a esta especie de Arca de Noé, lo 
importante es lo que está detrás: el sentido de la Nación, el sentido del Patrimonio de un pueblo. A 
eso nos hemos dedicado”. 
 
Presidieron este acto, además, Abel Prieto Jiménez, Ministro de Cultura; Rafael Bernal Alemañy, 
Viceministro Primero de Cultura; Rubén del Valle Álvarez, Viceministro de Cultura; Miguel Barnet, 
presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; Sr. Herman van Hoof, director de la Oficina 
Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe; Nereida López Labrada, Secretaria Gene-
ral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; Félix Ulloa, funcionario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba; Moraima Clavijo Colón, directora del Museo Nacional de Bellas 
Artes, entre otras personalidades e  invitados. 
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Realizado taller de conservación de documentos manuscritos 
Texto y fotos: Idania Martínez Ceballos 

En la semana del 3 al 6 de mayo se desarrolló en el CENCREM el taller Con-
servación y restauración de documentos manuscritos, impartido por la es-
pecialista en conservación de documentos y estampas Lic. Idania Martínez 
Ceballos y otros profesores invitados pertenecientes a diferentes instituciones. 
 
Las temáticas abordadas versaron sobre la conservación preventiva, fundamen-
talmente, de nuestra memoria histórica; o sea, de toda documentación realizada 
en soporte papel en sus diferentes expresiones, los factores que inciden en el 
deterioro de los documentos, el análisis de fibras, composición del soporte pa-
pel, el biodeterioro de los mismos, métodos de intervención puntuales de mane-
ra práctica, la incorporación de nuevos productos y métodos para estos fines, 
así como también la conservación en vitrinas de estos exponentes con sus re-
querimientos particulares, teniendo en cuenta la luz, la temperatura, la hume-
dad, entre otros factores. 
 
El curso contó con una matrícula de 14 estudiantes, entre los que se encontraban conservadores y restaurado-
res de diversos museos y archivos del país que atesoran estos valiosos fondos. Los alumnos demostraron gran 
interés y necesidad marcada de conocimiento sobre la  temática de la conservación del patrimonio documental. 
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El Centro de Información del CENCREM surgió en el año 
1985 y posee un fondo de más de 35 000 documentos relacionados con 
las temáticas conservación, restauración, museología y otras como arqui-
tectura, urbanismo, química, arqueología, antropología, microbiología, 
patrimonio, etc. Toda la información se encuentra en libros y folletos, 
publicaciones periódicas, separatas, trabajos de curso y tesis de diploma 
y maestrías, fotografías, negativos y diapositivas, planos y expedientes 
científicos de monumentos y obras arquitectónicas, discos compactos y 
videos. 
 
Nuestra misión es satisfacer las necesidades informativas de nuestros 
usuarios en función de elevar la calidad de la docencia, los postgrados y 
la investigación, a través del desarrollo de una cultura informacional que 
nos ubique como la biblioteca especializada en conservación, restaura-
ción y museología más importante del país, y de referencia en la región 
de América Latina y el Caribe. 

Desde 1995 pertenecemos a la red de bibliotecas asociadas a la UNES-
CO. Los principales servicios que ofrecemos son: Búsqueda bibliográfica 
en Bases de datos, Consulta de documentos electrónicos, Navegación en 
Internet, scanner de artículos, entrega de documentos digitalizados, que-
mado de CD, además de consulta en sala y referencia. 
 
Especialista Principal y J’ Grupo Centro de Información:  
Lic. Roxana Fragoso Morales 
 
Nos encontramos en: 
Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología 
Antiguo Convento de Santa Clara de Asís 
Calle Cuba No. 610 e/ Sol y Luz 
La Habana Vieja, Cuba 
Teléfonos: 861 2877, 861 5043, 866 3631 ext. 18  
E- mail: ceninfo@cencrem.cult.cu 

Centro de Información 
Canjes - Donaciones - Adquisiciones - Publicaciones 

 

La publicación “PATRIMONIO Y DESARROLLO” ha sido con-
cebida fundamentalmente para fomentar la conservación del patri-
monio cultural, promover las labores científico-técnicas, metodoló-
gicas y docentes del CENCREM y las actividades de rescate, res-
tauración, rehabilitación y protección de bienes muebles e inmue-
bles, paisajes, sitios arqueológicos, tradiciones culturales, entre otras 
de alcance nacional y regional.  
 
 

El interés principal de esta publicación es la compilación y divulga-
ción del saber museológico, museográfico, arqueológico y patrimo-
nial del manejo, gestión y desarrollo sostenible de los bienes cultura-
les que nos representan, siendo este el espacio para el debate científi-
co que promueva la creación y la profundización en los estudios 
transdisciplinarios que confluyen en la conservación y preservación 
de la memoria de la nación y la contribución de los resultados de sus 
investigaciones a las Ciencias Sociales. 
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Nuevas adquisiciones 
Hēritage 
Publicación editada por la Fundación Hēritage de Canadá en los idiomas inglés y francés. Con una frecuencia trimestral, está 
dedicada a la conservación y rehabilitación de sitios históricos, propiedades patrimoniales, así como las legislaciones que regulan 
estos temas en dicho país. 
 
Algunos de sus artículos: “Canada´s Historic Parks and green spaces”; CARELESS, JAMES. “Mount Allison University´s Memo-
rial Library building slated for demolition”; ASCROFT, SHEILA. 

 

Noticias del ICOM 
Boletín publicado por el Consejo Internacional de los Museos en español, en francés e inglés. Con una frecuencia trimestral, ilus-
tra el trabajo del ICOM a través de artículos, cursos, publicaciones, asesorías técnicas y actividades realizadas en ese período en 
los países miembros.  
 
Algunos artículos: “Museos y responsabilidad social”; FLEMMING, DAVID. “ El Reto de la coexistencia: la contribución de los 
etnógrafos de los museos al debate sobre la armonía social”; FROMM, ANNETTE B. 

The Metropolitan Museum of Art Bulletín 
Publicación periódica trimestral en inglés editada por The Metropolitan Museum of Art de New York. Cada número constituye un 
solo artículo, dedicado a un tema específico, relacionado con los objetos y obras de arte coleccionados por el Museo de Arte  
Metropolitano, profundizando en técnicas de confección y conservación así como el valor artístico e histórico de las piezas. 
 
Algunos artículos: “Guitar heroes: legendary craftsmen from Italy to New York”; DOBNEY, JASON KERR. “Collecting fine Italian 
violins at the Metropolitan Museum of Art”. 

Informes de la Construcción 
Publicación periódica trimestral que contiene trabajos originales sobre arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio ambiente, 
instalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos, resultados de investigaciones de componentes y siste-
mas de la edificación, entre otros. Los títulos, resúmenes y palabras claves de los diversos artículos que posee, se publican tam-
bién en lengua inglesa.  
 
Algunos artículos: “Sistemas de extracción como técnicas constructivas para evitar la entrada de gas radón en las viviendas”; 
RODRÍGUEZ LIÑÁN, C… [et al.]. “Edificación para un desarrollo sostenible: una actividad modal”; TENDERO, R. ; GARCÍA DE 
VIEDMA, M. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 
Cátedra Regional de Ciencias de la Conservación Integral de los Bienes  

Culturales y Naturales para América Latina y el Caribe de la UNESCO (CRECI) 

  
BIENES INMUEBLES Y PATRIMONIO INMATERIAL  

Patrimonio Edificado y Natural. 
  
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO  
ARQUEOLÓGICO  
Horas: 108 / Créditos: 3 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Actualizar y aplicar conocimientos en los enfoques contemporá-
neos del mundo de la conservación y la restauración del patrimonio arqueo-
lógico construido en función de la investigación. 
Contenidos: El Patrimonio Arqueológico construido: Sus valores. Conser-
vación del PAC: Monitoreo y Mantenimiento. Afectaciones controlables de la 

conservación del PAC. La investigación del Patrimonio Arqueológico. Cons-
truido. La conservación como punto de partida de los proyectos. El proceso 
de excavación y sus consecuencias. Después de la excavación: Procedi-
miento a seguir. Visitas a sitios arqueológicos construidos. 
Fecha: 6 al 17 de junio / Costo: $50.00 MN - $100.00 CUC 
Dirigido a: Ingenieros, arquitectos y restauradores del patrimonio inmueble. 
Profesor Principal: MSc. Darwin Arduengo García. Instructor de la Univer-
sidad de las Artes (ISA) e Investigador Agregado. Especialista en Arqueolo-
gía, CENCREM. 
Nota: Este curso corresponde al módulo común de la Maestría en Conser-
vación del Patrimonio Cultural  
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MODELACIÓN Y CÁLCULO AUTOMATIZADO. ELEMENTOS BÁSICOS 
DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL EN OBRAS PATRIMONIALES 
Horas: 144 / Créditos: 3 / Sede: CENCREM – ISPJAE 
Objetivo: Adquirir conocimientos en la utilización de programas informáti-
cos para el análisis y cálculo de estructuras edificadas del patrimonio cultu-
ral. Uso del software SAP 2000 
Contenidos: Estudio y análisis de las estructuras construidas aplicando la 
modelación gráfica en el ambiente del software SAP 2000. Estructuras anti-
guas y del patrimonio moderno y del siglo XX, aplicando modelos automati-
zados. Toma de decisiones para el proyecto estructural y arquitectónico en 
las intervenciones del patrimonio edificado. 
Fecha: 6 al 17 de junio / Costo: $50.00 MN - $100.00 CUC  
Dirigido a: Ingenieros, arquitectos y restauradores del patrimonio inmueble. 
Profesor Principal: Dr. Ángel Martínez González. Profesor e Investigador 
Titular del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE). 
Especialista en Estructuras. 
  
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Profundizar y aplicar conocimientos acerca de los problemas de 
carácter teórico y práctico en el desarrollo de proyectos de investigación en 
la arqueología, en contextos subacuáticos.  
Contenidos: Teoría, métodos y técnicas en arqueología subacuática. Le-
gislación internacional y nacional en el contexto subacuático. Los proyectos 
de arqueología subacuática: investigación documental y procedimientos 
especiales. Componentes básicos del diseño de investigación subacuática. 
Normas de buceo, seguridad y logística.  Conservación de los elementos 
recuperados.   
Fecha: 20 al 25 de junio / Costo: $ 25 00 MN - $100.00 CUC 
Dirigido a: Ingenieros, arquitectos y restauradores del patrimonio inmueble. 
Profesor Principal: MSc. Daniel Torres Etayo. Profesor Asistente de la 
Universidad de las Artes (ISA) e Investigador Agregado. Especialista en 
Arqueología. 
  
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS PATRIMONIALES 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Adquirir y profundizar conocimientos relacionados con la teoría de 
la conservación, metodologías de actuación, problemas actuales y la con-
textualización histórica del desarrollo de la teoría y la práctica de la conser-
vación arquitectónica. 
Contenidos: Generalidades de la conservación en el Patrimonio Cultural. 
Teoría general de la conservación y las ciencias aplicadas a las intervencio-
nes integrales sobre el patrimonio edificado. Modelación y análisis sistémi-
cos en las intervenciones sobre el patrimonio. 
Fecha: 20 al 25 de junio / Costo: $ 25.00 MN - $ 100.00 CUC 
Dirigido a: Arquitectos e ingenieros dedicados a la conservación del patri-
monio. 
Profesor Principal: MSc. Mario Garbayo Otaño. Profesor Titular del Institu-
to Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE). Especialista en 
Conservación y Restauración del Patrimonio Inmueble y MSc. Nelson Mele-
ro Lazo. Investigador Auxiliar y Profesor Auxiliar de la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV). Especialista en Conser-
vación y Restauración del Patrimonio Inmueble.  
  
Patrimonio Inmaterial 
  
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 
Objetivo: .Adquirir conocimientos acerca del nexo entre la antropología y la 
lingüística. 
Contenidos: Antropología lingüística. La variante cubana de la lengua es-
pañola: legado indoamericano,  africano, asiático y europeo.  
Fecha: 13 al 18 de junio / Costo: $25.00 MN - $100.00 CUC 

Dirigido a: Museólogos, investigadores socio-culturales, metodólogos y 
afines. 
Profesor Principal: Dr. Sergio Valdés Bernal. Investigador y Profesor Titu-
lar del Instituto de Literatura y Lingüística y de la Universidad de La Habana. 
  

BIENES MUEBLES Y MUSEOLOGÍA 
Museología y Museografía 
  
EL MUSEO: SUS CONCEPTOS, DEFINICIONES Y USOS 
Horas: 192 / Créditos: 4 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Actualizar conocimientos del museo como institución interdiscipli-
naria, estableciendo principios del coleccionismo así como sus conceptos y 
tareas de investigación científica. 
Contenidos: Cultura, Patrimonio e Identidad. Instituciones rectoras de las 
políticas sobre el Patrimonio Cultural. El ICOM. Código de Deontología Pro-
fesional. La Museología como ciencia. Carácter interdisciplinario de la Mu-
seología. Las diversas dimensiones de la investigación en los museos y los 
paradigmas en la Museología actual. El sistema de documentación en los 
museos cubanos. Su importancia. La comunicación museal. La exposición 
museológica como vehículo fundamental de la comunicación museal. El 
Biodeterioro en el Patrimonio Cultural. La conservación preventiva en los 
museos. La animación cultural. Los proyectos de animación cultural y su 
relación con la comunidad. La función didáctica del museo.  
Fecha: 13 al 24 de junio / Costo: $50.00 MN - $100.00 CUC 
Dirigido a: Museólogos, conservadores, restauradores, directores de mu-
seos. 
Profesora Principal: MSc. María Mercedes García Santana. Profesora 
Auxiliar de la Universidad de La Habana. Especialista en Museología y en 
Patrimonio Cultural.  
 
  

CIENCIAS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN 
 

BIODETERIORO EN MATERIALES PÉTREOS 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Profundizar en conocimientos relacionados con el biodeterioro de 
los materiales pétreos. Aspectos morfológicos de biodeterioro, causas, 
agentes, mecanismos, sustancias biocidas para el tratamiento y control del 
biodeterioro de materiales de naturaleza pétrea. 
Contenidos: Los materiales pétreos. Factores que propician su deterioro. 
Factores biológicos del deterioro de los materiales pétreos. Aspectos morfo-
lógicos del biodeterioro de materiales pétreos. Mecanismos del biodeterioro. 
Metodología de estudios de laboratorio para evidenciar agentes bioalternan-
tes. Tratamiento y control del biodeterioro. 
Fecha: 6 al 11 de junio / Costo: $25.00 MN - $100.00 CUC 
Dirigido a: Biólogos, microbiólogos, conservadores, restauradores y afines. 
Profesora Principal: MSc. Kiomy Fuentes Gort. Profesora Asistente e In-
vestigadora Agregada. Especialista de Análisis de laboratorio del CEN-
CREM. 
  
EL BIODETERIORO Y SU CONTROL EN LOS BIENES CULTURALES 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Actualizar conocimientos en el biodeterioro y en los métodos de 
control aplicados a los bienes culturales. 
Contenidos: Los agentes biológicos como causa de deterioro de los bienes 
culturales. Mecanismos de biodeterioro en materiales orgánicos e inorgáni-
cos. Los insectos como agentes causantes del deterioro. Métodos de pre-
vención para el control y tratamiento de plagas en colecciones de bienes 
culturales. 
Fecha: 4 al 9 de julio / Costo: $25.00 MN - $100.00 CUC 
Dirigido a: Conservadores, restauradores, arqueólogos, biólogos, químicos, 
arquitectos y otros profesionales vinculados a la conservación del patrimo-
nio. 
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Profesor Principal: Lic. Julio César Rodríguez García. Profesor Asistente 
de la Universidad de las Artes (ISA) e Investigador Auxiliar. Especialista de 
Análisis de laboratorio del CENCREM  
  

TALLERES DE BIENES MUEBLES  
  
LOS CRISTALES: SU CATALOGACIÓN Y CONSERVACIÓN 
Horas: 80 / Sede: CENCREM 
Objetivo: Actualizar a museólogos y especialistas de museos e institucio-
nes culturales sobre la historia y clasificación de los cristales, con el fin de 
preservar las colecciones. 

Contenidos: Introducción a la evolución del cristal a través de la historia del 
arte. Clasificación de los cristales. Sistema de Documentación del Patrimo-
nio Cultural con respecto a los cristales. Expediente científico de los crista-
les en los bienes del Patrimonio Cultural. Conservación y restauración de  
cristales. Almacenamiento. Exposición de cristales. 
Fecha: 6 al 11 de junio / Costo: $25.00 MN - $100.00 CUC 
Dirigido a: Conservadores, restauradores, museólogos y otros afines.  
Profesora Principal: Lic. Lidis Nuvia Rodríguez Díaz. Especialista principal 
en Museología, responsable de la colección de cristales del Museo Nacional 
de Artes Decorativas. 

Se pueden desarrollar otras actividades de Su-
peración Profesional no programadas, a partir 
de la presentación del tema de interés y de las 
necesidades de aprendizaje. Asimismo, el cen-
tro puede acceder a impartir los cursos regula-
res en momentos o sedes diferentes a las pro-
gramadas. 
 
La Boleta de Inscripción a los cursos pueden 
solicitarse personalmente en el Centro o descar-
garla desde el siguiente enlace y enviarla por 

correo electrónico: 
http://www.cencrem.co.cu/images/documents/boleta_inscripcion.pdf 
 
Para las informaciones sobre las actividades docentes visite nuestro sitio 
web www.cencrem.co.cu o diríjase a: 

Departamento Docente del CENCREM  
E-mail: cursos@cencrem.cult.cu    
Teléfonos: (53 7) 861 2877 / 861 5043 Ext. 16 
 
Departamento de Promoción y Relaciones Públicas del CENCREM  
E-mail: comunicaciones@cencrem.cult.cu      
Teléfono: (53 7) 860 9491 
 
CENCREM. CRECI 
Antiguo Convento de Santa Clara de Asís 
Calle Cuba No. 610 entre Sol y Luz, La Habana Vieja  
CP. 10 100, Ciudad de La Habana, Cuba 
E-mail: cencrem@cencrem.cult.cu  
Teléfonos: (53 7) 861 2877 / 861 5043 ext. 12  
Telefax: (53 7) 861 3775  

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
 

Usted también puede publicar en nuestra revista.  
Solicite las pautas para la publicación de artículos a nuestra dirección electrónica boletin@cencrem.cult.cu  

o descárguelas desde nuestro sitio web http://www.cencrem.co.cu/    


