PROYECTO QUE NO BAJE EL TELÓN! CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO DE LA FACULTAD DE ARTE TEATRAL DEL ISA
CONVOCATORIA
La Universidad de las Artes en el marco del proyecto de colaboración internacional
QUE NO BAJE EL TELÓN! CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO DE LA FACULTAD DE ARTE TEATRAL DEL ISA, convoca a participar en los
cursos de capacitación que se impartirán como parte de las actividades previstas con el
fin de: Implementar un programa de capacitación (actualización profesional),
estructurado en módulos independientes, sobre el proyecto de restauración,
consolidación y rehabilitación de la arquitectura moderna, que permita a los
participantes el seguimiento de las obras, desde el levantamiento morfométrico hasta
la gestión de la edificación patrimonial.
Los cursos de capacitación propuestos son 6. Se realizarán uno a continuación del otro
para facilitar la participación de aquellos interesados en el programa completo,
aunque se pueden matricular de manera independiente.
Están invitados a participar como docentes conjuntamente con los profesores de la
Universidad de Florencia, profesionales de la Facultad de Arte Teatral, Artes de la
Conservación del Patrimonio Cultural, la Empresa de Proyectos y Servicios de
Ingeniería de la Cultura (ATRIO), la Universidad Tecnológica José Antonio Echevarría
(CUJAE), la Universidad de La Habana, la Oficina del Historiador, RESTAURA, entre
otras importantes instituciones.
Se realizará en la Universidad de las Artes ISA, cada uno en tres semanas, la última de
estas de práctica, en el horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con intervalos
de receso y almuerzo.
Los cursos propuestos son:
1. Levantamiento Digital y Modelación 3D, del 14 de octubre al 1 de noviembre
de 2019. En el AULA Magna de la Universidad.
2. Técnicas y herramientas para el diagnóstico de la degradación y la
inestabilidad, del 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. En el AULA
Magna de la Universidad.
3. Teorías y métodos de restauración y consolidación, del 13 de enero al 31 de
enero de 2020.
4. Técnicas e instrumentos para la gestión de obras de restauración y
consolidación, del 17 de febrero al 6 de marzo de 2020

5. Modelo de Información de la Construcción (BIM) aplicado a Facility
Management, del 16 de marzo al 4 de abril de 2020.
6. Valorización del patrimonio territorial (Atlas del Patrimonio), del 14 de
septiembre al 2 de octubre de 2020.
Los cursos serán certificados por la Universidad de las Artes y la Universidad de
Florencia y para ello se debe entregar una fotocopia de título universitario o en caso
de no ser graduado el certificado de 12 grado terminado.
El proceso de matrícula se realizará el primer día del curso. Se puede solicitar
información a los correos yanetfv@isa.cult.cu y alessandro.merlo@unifi.it

