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ORGANIZA:

COMITÉ ARGENTINO DEL ICOM

 (International Council of Museums) 

AUSPICIA:

La organización del I Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur se complace en comunicar 

la importante repercusión que la convocatoria del Evento está teniendo en los ámbitos universitarios 

y museísticos de los países miembros, y que ha trascendido a otros del mundo iberoamericano.

Han llegado, además de los resúmenes, sendas notas de apoyo ponderando la iniciativa, aportando ideas 

y comprometiendo participaciones; todo lo cual expone un nivel de expectativa que alienta nuestro 

compromiso y augura jornadas exitosas.

Atendiendo a dichas comunicaciones, el programa de�nitivo del Encuentro pondrá mayor  énfasis

en instancias de trabajo grupal, como talleres y foros de discusión, donde se atiendan y discutan 

problemáticas comunes, de acuerdo a las a�nidades disciplinarias, a las trayectorias institucionales,

a necesidades y proyectos.   

Estimados colegas:
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Eje 1: Experiencias en la formación y creación de los museos universi-

tarios. Motivaciones, iniciativas, desarrollo y ejecución 

de la idea y sus  di�cultades    

Dr. Carlos Roberto F. Brandao (Brasil)

Presidente ICOM-Brasil.  

Museo de Zoología, Universidade de São Paulo (USP)

Eje 2: Gestión institucional en el marco de la Universidad.

Estructura, �nanciamiento, marco legal, relaciones institucionales, 

intercambios y préstamos, articulación con programas universitarios,

 del Estado, ONGs o internacionales.

Dr. Adolfo Stubrin (Argentina)  

Secretario de Planeamiento, Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Eje 3: Socialización del patrimonio universitario e interacción

con el medio. Estrategias comunicacionales, empleo de TICS (tecnologías 

de información y comunicación), publicaciones, propuestas interactivas.

Lic. Nelly Decarolis (Argentina)

ICOFOM (Comité Internacional para la Museología - Buenos Aires)    

Eje 4: Formación y manejo de colecciones.

Espacio de funcionamiento, criterios de conservación preventiva, clasi�ca-

ción y registro, exposición, depósito, la dimensión 

de lo intangible.     

 

Prof. Beatriz Espinosa (Chile)

Presidente ICOM-Chile: Encargada de proyectos patrimoniales.

Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile

Prof. Susana Meden (Argentina)

Presidente de la Fundación Patrimonio Histórico- Rosario. Conservación 

Preventiva

Eje 5: Redes y otras formas de asociación y cooperación.

Fortalezas y debilidades, experiencias de trans e interdisciplinariedad. 

Observatorios para proyectos museográ�cos y de investigación.  

 

Lic. María del Carmen Maza (Argentina)   

Presidente ICOM –Argentina. 

Museo de Ciencias Jurídicas, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Ejes y Conferencistas 
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UNIVERSIDADES  PARTICIPANTES

Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina
Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina (AUGM)
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (AUGM)
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina (AUGM)
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Universidad Nacional de La Patagonia “San Juan Bosco”, Argentina
Universidad Nacional de La Plata, Argentina (AUGM)
Universidad Nacional de Lanús, Argentina
Universidad Nacional de Lujan, Argentina
Universidad Nacional de Rosario, Argentina (AUGM)
Universidad Nacional de San Luis, Argentina
Universidad Nacional del Litoral, Argentina (AUGM)  
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Universidad Nacional del Sur, Argentina

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.Tarija, Bolivia
Universidade de São Paulo, Brasil
Universidade Federal do Pará, Brasil 
Universidad de Santiago de Chile, Chile (AUGM) 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Universidad Complutense de Madrid, España
Universidad de la República, Uruguay (AUGM)
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”,  Venezuela

ASOCIACIONES PARTICIPANTES
Asociación Trabajadores de Museos (ATM)
ICOFOM
ICOM Argentina
ICOM Brasil
ICOM Chile
Red de Museos de la UBA
ICOM / CECA

Las ponencias de�nitivas deberán ser 
remitidas a :  

museoyarchivohistorico@unl.edu.ar  

Idiomas: castellano y portugués  

Consignar exigencias tecnológicas
 para la presentación. 

Comunicación de los trabajos acepta-
dos en la página del congreso.

Presentación de trabajos de�nitivos.

Fecha límite de con�rmación de 
asistencias de  los ponentes, para la 
organización del programa de�nitivo.

28 de junio de 2010

30 de agosto de 2010

13 de septiembre de 2010                                             

CRONOGRAMA
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Formato: 

- Hasta 15 páginas para los trabajos de investigación. 
- Hasta 5 páginas para las comunicaciones. 
Deberán indicarse los mismos datos del encabezado de los resúmenes.  
- Procesar los textos en Word y utilizar la fuente Arial, cuerpo 12. 
- Escribir el texto marginado a la izquierda sin corte de palabras. 
- Dejar márgenes amplios y utilizar interlineado intermedio. 
- No usar tabulaciones ni dejar sangrías.   
- Controlar la numeración de notas al pie. 
- Bibliografía: debe estar ordenada alfabéticamente. 
Se recomienda emplear comas para separar los campos, no utilizar 
mayúsculas corridas y seguir la disposición que se indica a continua-
ción: 

a) Para libros: apellido y nombre del autor, título de la obra (en 
itálica o bastardilla), lugar, editorial, fecha.   

b) Para artículos: apellido y nombre del autor, título del artículo con 
comillas, título de la obra (en itálica o bastardilla), lugar, editorial, 
fecha.   

 
 
 

 

Instrucciones para posters: 
 
1. Los posters deben ser confeccionados e impresos por el autor, 
debiendo responder a las siguientes medidas: 
90 cm. (ancho) x 120 cm. (alto)

2. Se presentarán incluyendo el logo del Congreso, el nombre 
y lema del mismo.   

3. Los posters deberán contener el Titulo del trabajo, tipi�cación 
y eje temático, autores y un resumen del trabajo, detallando objeti-
vos, aportes y conclusiones.

4. En la parte superior deberán tener una varilla de madera, donde 
se colocará un hilo de nylon para colgarlo en los lugares previstos.

5. A cada expositor se le asignará un lugar en los pasillos de circula-
ción para colocar el poster, a �n de que los mismos puedan ser 
visualizados por todos los asistentes al congreso, durante las 
sesiones.

6. En el programa del congreso se informará el horario de atención 
de los exponentes, para que los mismos pueda dialogar con los 
interesados en intercambiar opiniones con el autor del trabajo.

Normas para la presentación de trabajos


