
 

 
 

 
 

Becas para taller “Guardas de conservación para libros y documentos” 
 

Concurso 
 

 
Uno de los problemas más frecuentes en los bienes bibliográficos y archivísticos es el deterioro que sufren durante 
el almacenamiento, ya sea por las características de los elementos o por sus materiales constitutivos. En ese 
sentido, las guardas de conservación son estructuras pensadas para proteger y preservar adecuadamente estos 
bienes. 
 
Convocatoria 
 
Se seleccionarán hasta 8 participantes de todo el país, que tendrán una beca del 100% para realizar una 
capacitación intensiva en guardas de conservación para libros y documentos.  
 
El objetivo de esta capacitación es que los participantes puedan desarrollar estrategias de guarda para mejorar 
el estado de conservación de los documentos, confeccionar las piezas y conocer materiales disponibles en el 
mercado para tal fin. 
 
El taller durará 3 días y estará a cargo de las especialistas Marianela Menchi y María Pardo (TAREA-IIPC – UNSAM). 
Tendrá lugar el lunes 30 de marzo, el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril de 2020, en el horario de 10 a 
13 h y de 14 a 17 h en el Centro de Estudios Espigas / Fundación Espigas, Perú 358, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
El hospedaje, los viáticos y los traslados hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo de la Fundación 
Bunge & Born y la capacitación y los materiales estarán a cargo de la Fundación Espigas y el Centro de Estudios 
Espigas (TAREA – IIPC – UNSAM).  
 
Destinatarios 
 
Personal de bibliotecas, archivos y museos que trabajen con colecciones y acervos patrimoniales, públicos o 
privados.  
 
Programa 
 
Clase 1 (lunes 30/03) 

- Presentación de materiales aptos para conservación disponibles en el mercado nacional  
- Sobre en “L” rígido 

 
Clase 2 (martes 31/03) 

- Cuatro solapas / Carpeta con sobre 
- Visita guiada a la biblioteca y área de conservación de la Biblioteca “Esteban Echeverría” (Legislatura de 

la Ciudad de Buenos Aires) 
 

Clase 3 (miércoles 01/04) 
- Caja de polipropileno 
- Caja Clamshell flexible 
- Visita por la tarde al laboratorio de papel en el IIPC – TAREA 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
Inscripción al concurso 
 
La admisión está sujeta a la capacidad de sala (8 participantes) y la selección se hará en función de los antecedentes 
de los postulantes. Tendrán prioridad quienes se desempeñan en bibliotecas, archivos y museos de las provincias 
de la República Argentina y puedan certificar su pertenencia institucional. La convocatoria permanecerá abierta 
hasta el 28 de febrero de 2020.  Los seleccionados serán notificados vía email hasta el viernes 20 de marzo de 
2020.  
 
La postulación se realiza mediante el siguiente formulario online y deberá adjuntarse CV actualizado que 
compruebe la experiencia del postulante en alguna de las áreas mencionadas. 
 
 

Consultas: centrodeestudiosespigas@unsam.edu.ar 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiq93g-GR-hTrUwsYBkedR-hpdpbc5qv2GhYnQMl2FfSH5Jw/viewform

