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Curso abierto de Maestría en Conservación de Bienes Culturales :: Química, física y biología aplicadas a la conservación

La Maestría en Conservación de Bienes Culturales invita al curso abierto “Química, física y biología aplicadas a la conservación” a cargo de
la Dra. Viviana Nicotra y el Dr. Ricardo Rojas en conjunto con la Dra. Laura Chiapello, como docente invitada, que se dictará durante los
meses de noviembre y diciembre a través de clases remotas por Aulas Virtuales de la FA.

Este curso tiene como objetivo introducir al estudiante en el lenguaje de las ciencias experimentales y en los conceptos fundamentales de
química, física y biología aplicados a la conservación del patrimonio y a los tratamientos de conservación. Esto implica: comprender la
estructura de la materia y su relación con sus propiedades físicas y químicas como así también poseer conocimientos de las técnicas
cientí�cas y analíticas para la identi�cación de sustancias y los cambios en los mismos. Así como también entender y manejar de forma
precisa el lenguaje cientí�co para poder acceder y usar la literatura cientí�ca y contrastar la validez de los trabajos publicados, para
realizar investigaciones independientes y para una adecuada interacción con los técnicos y consultores en las distintas ciencias con los
que interactúen (química biológica, ingeniería, geología, etc.).

 

Docentes a cargo: Dra. Viviana Nicotra, Dr. Ricardo Rojas y Dra. Laura Chiapello (docente invitada). 

Dra. Viviana Nicotra Licenciada en Química Farmacéutica por la Universidad Nacional de Córdoba (1987), Magister en Ciencias Químicas
por la Universidad Nacional del Comahue (1998), Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba (2003). Se
desempeña como Profesora Adjunta Regular en las asignaturas Química Bioorgánica y Química Analítica en la Facultad de Ciencias
Químicas desde el año 2012; Investigadora Independiente de CONICET desde el año 2006 y miembro titular de la comisión de extensión de
la Facultad de Ciencias Químicas desde el año 2009.

Dr. Ricardo Rojas Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba, España (1998), Doctor en Ciencias
Químicas, orientación en Química Inorgánica por la Universidad de Córdoba, España (2005). Actualmente se encuentra cursando la
Especialidad en Gestión de Tecnologías Innovadoras en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Es Profesor Adjunto en el Departamento de Fisicoquímica en la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) e Investigador
Independiente de CONICET en el Instituto en Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC) desde el año 2018.

Dra. Laura Chiapello Licenciada en Bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (1997) y Doctora en
Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (2003). Es Profesora Adjunta del Depto de
Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC desde el año 2017 e Investigadora Adjunta de CONICET como miembro
de la Carrera de Investigador Cientí�co y Tecnológico desde el año 2010.

Programa: Click aquí

Clases: 12 encuentros: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de noviembre; 1, 2, 3 y 4 de diciembre. 
Jueves y Miércoles de 17 a 20h. 
Viernes de 17 a 21 h. 
Sábados de 9 a 12 h.

Comienzo: Miércoles 17 de noviembre de 2021 – Acredita: 53 horas reloj.

Formulario de inscripción: click aquí

Modalidad: clases remotas a través de la plataforma Google Meet. 

https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/MCBC_programa_Quimica-Fisica-Biologia-11-2021.docx.pdf
https://docs.google.com/forms/d/19GLUhGGvElLVCKKD2M7VvrqxDPL0ZgD_6q5xzQSPVF4/edit
https://artes.unc.edu.ar/?post_type=tribe_events
https://artes.unc.edu.ar/?page_id=5712
https://artes.unc.edu.ar/?page_id=397
https://artes.unc.edu.ar/?page_id=790
https://mapa.artes.unc.edu.ar/
https://artes.unc.edu.ar/?page_id=401
https://pamegegreso.artes.unc.edu.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7L2fU5IaknKCNVsrwcoBfH5D2ha7kYV6GXRXANy-8DnbRbw/viewform?usp=send_form
https://artes.unc.edu.ar/protocolos-coe-y-actividades-habilitadas-de-la-facultad-de-artes/
https://artes.unc.edu.ar/elecciones/


12/11/21 11:37 Curso abierto de Maestría en Conservación de Bienes Culturales :: Química, física y biología aplicadas a la conservación | Facultad de Artes ǀ Universidad Nacional de Córdoba

https://artes.unc.edu.ar/curso-abierto-de-maestria-en-conservacion-de-bienes-culturales-quimica-fisica-y-biologia-aplicadas-a-la-conservacion/ 2/2

 

Aranceles para estudiantes externo/as:

– Como curso de posgrado con evaluación: $4300 (pesos cuatro mil trescientos)

– Como curso de posgrado sin evaluación: $4000 (pesos cuatro mil)

– Docentes, adscripto/as y egresado/as de la Facultad de Artes, como curso de posgrado con evaluación: $4000 (pesos cuatro mil) y sin
evaluación: $3700 (pesos tres mil setecientos)

+información: maestria.conservacionbc@artes.unc.edu.ar

 

Volver Atrás

Facultad de Artes  
Universidad Nacional de
Córdoba  
+54 351 5353630

www.artes.unc.edu.ar

javascript:history.back()

