Preguntas Frecuentes para la Licenciatura en
Conservación-Restauración del Patrimonio Cultural
Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (IIPC-TAREA)
IMPORTANTE:
Dadas las medidas que la UNSAM dispuso frente al Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio por el COVID-19, no estamos realizando actividades presenciales.

¿La carrera es gratuita?
Por ser una Universidad Nacional Pública, la carrera es no arancelada.
¿Qué título otorga?
Licenciado/a en Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural

¿Cuál es la franja horaria de cursada?
Las materias, en general, se dictan de lunes a viernes dentro de una franja horaria de 9 a 15 hs.
Según las necesidades institucionales, la disponibilidad de espacios y las características de
algunas actividades, puede haber ofertas académicas en horarios vespertinos.
¿Dónde se cursa?
La carrera se desarrolla en dos espacios:
- Sede Campus Miguelete (San Martín, Provincia de Buenos Aires)
- Sede Barracas del TAREA-IIPC (Benito Quinquela Martín 1784, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires)
¿Cómo puedo conocer más sobre la carrera?
Hay información disponible en el sitio web de Tarea-IIPC y en redes sociales (Instagram,
Facebook). Asimismo puede consultarse la grabación de la charla informativa realizada el
2/10/2020.
¿Cuándo se abre la inscripción?
La inscripción se abre anualmente a partir de octubre.
La próxima será del 5 al 23 de octubre de 2020 y el Curso de Preparación Universitaria iniciará
el 01 de febrero de 2021.

¿Cómo me inscribo ?
Instructivo de Preinscripción

¿Cuáles son los requisitos de admisión?
Podrás ingresar a la carrera si sos egresado/a de nivel medio, secundario o polimodal con títulos
de instituciones de gestión pública o privada que cuenten con reconocimiento oficial.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
● DNI*
● Partida de nacimiento
● Título Secundario (si aún estás estudiando, tramitá un certificado de alumno/a regular)**
● Una foto color 4x4
● Ficha de preinscripción completa
*Si sos extranjero/a, presentá tu pasaporte o ingreso al país.

**Si sos extranjero/a, presentá el título apostillado y convalidado.
Al retomar la presencialidad, deberás presentar todo en original y fotocopia en Departamento de
Asuntos Académicos. El trámite no es personal, pero el formulario de preinscripción deberá
estar firmado por vos en la última página y quien se presente en tu nombre deberá acercar
original y fotocopia de todos los documentos. Oportunamente informaremos las fechas de
recepción de esta documentación.
¿Qué es el CPU?
Sus siglas significan Curso de Preparacion Universitaria. Es un curso breve (6 semanas) que
prepara a los aspirantes a ingresar a la carrera con contenidos mínimos para comenzar el primer
año.
Para poder ingresar a la carrera es necesaria la aprobación de todos sus módulos y no puede ser
tomado por equivalencia con ninguna materia de otra institución pública o privada.
¿Cómo es el CPU?
Consta de 4 módulos/materias que se cursan en 16 h semanales los días lunes, miércoles, jueves
y viernes por la mañana (a confirmar).
En contexto de pandemia, esta cursada será remota. Se realizará a partir de videoconferencias
sincrónicas y con actividades prácticas guiadas con consignas asincrónicas.
¿Cuáles son los contenidos de los módulos del CPU?
Los programas de cada módulo/materia serán publicados durante el período de inscripción.
-Introducción a los Estudios Universitarios (IEU): es la materia obligatoria de todos los CPU
de la UNSAM. Abarca temas que van desde la metodología del estudio, el análisis y comprensión
de textos, hasta la filosofía del arte e historia de la universidad pública en Argentina y su
importancia para la educación superior.

-Taller de Escritura Académica (TAE): leer, escribir y decir en la universidad involucra
operaciones cognitivas complejas con las que el aspirante deberá familiarizarse. Esta materia
plantea ejercicios individuales y colectivos de lectura y escritura que les permitirán practicar en
géneros como el apunte, el resumen, el prólogo, el informe de lectura.
-Introducción a la Conservación y Restauración (CyR): esta materia específica a los temas de
la carrera presenta los contenidos básicos sobre la disciplina y el acercamiento a los bienes
patrimoniales artísticos, archivísticos y bibliográficos, y promueve una serie de ejercicios para
poner en contacto a los aspirantes con las habilidades necesarias en el desarrollo de la cursada.
-Metodología de Aproximación al Patrimonio (MAP): presenta el abordaje interdisciplinario
de las áreas de historia del arte, biología, química, física en el apoyo a la documentación y la
investigación para la disciplina de conservación y restauración del patrimonio.
¿Tengo que tener conocimientos previos para ingresar?
No se requieren conocimientos específicos previos, pero habrá un documento (“Recursos para
preparar el CPU”) que te será enviado al finalizar el período de inscripción con información útil
y recomendada para empezar el CPU.
¿Hay algún material para leer para interiorizarme?
Al finalizar el período de inscripción te enviaremos un documento (“Recursos para preparar el
CPU”) con información útil, vínculos a tutoriales, audiovisuales y bibliografía recomendada para
empezar el CPU.

¿Puedo recibir información por mail de la carrera?
Para formar parte del mailing informativo te recomendamos que completes este formulario con
tus datos y recibirás por mail notificaciones sobre aperturas de inscripción y actividades de
Tarea-IIPC.
De otro modo, por favor escribí a alumnos.tareaiipc@unsam.edu.ar
¿Qué contenidos tiene la carrera?
El principal objetivo es preparar profesionales con sólidos conocimientos crítico-técnicos para
evaluar, planificar y ejecutar las acciones de conservación y restauración de objetos
patrimoniales en instituciones públicas y privadas como archivos, bibliotecas, museos,
colecciones privadas. Por esa razón, las materias tienen su centro en la conservación y
restauración de pintura, escultura, obras sobre papel y material documental y bibliográfico,
nociones sobre metodología de la investigación y documentación de obras del patrimonio
cultural, y se incorporan conocimientos sobre historia del arte y física, química, biología y
técnicas analíticas aplicadas a este campo.
Durante los últimos años se cursan 200 h de prácticas profesionales que permiten que las
nociones teóricas adquiridas en las diferentes materias se apliquen a la resolución de problemas
de envergadura y tratamientos reales.

El diseño del plan de estudios de la carrera, la estructura curricular y los contenidos mínimos de
cada materia pueden consultarse aquí.
¿ Tengo que dominar el idioma inglés para inscribirme?
No es necesario. Quienes tienen conocimientos de inglés pueden rendir un examen de
suficiencia del idioma durante el transcurso de la carrera.
¿ Cuándo debo rendir el examen de suficiencia en idioma inglés?
Para graduarse, los estudiantes deberán aprobar un examen de suficiencia en idioma inglés.
Ese idioma es el que se utiliza en la producción de textos científicos y técnicos en el ámbito
internacional, por lo cual es aconsejable tomar esta prueba tempranamente.
La UNSAM ofrece el idioma para sus estudiantes. Más información, en el Programa de Lenguas
UNSAM.

¿Hay tesis?
Además de aprobar todas las materias y las prácticas profesionales, la carrera se aprueba con un
Trabajo Final Integrador.
¿Cómo es la inscripción?
Encontrarás los pasos en el instructivo de preinscripción. Luego de realizar la preinscripción,
completá el formulario de inscripción con toda la documentación requerida.

¿Qué hago si tengo problemas con el SIU?
Tenés que escribir al Departamento de Asuntos Académicos al correo electrónico
alumnos.tareaiipc@unsam.edu.ar detallando el problema lo más precisamente posible y
adjuntando las capturas de pantalla correspondientes para que podamos ayudarte.
¿Existen becas de apoyo económico?
En el siguiente vínculo encontrarás las posibilidades que ofrecen UNSAM y otros organismos.
Las convocatorias se realizan generalmente en coincidencia con las inscripciones a carrera.
http://unsam.edu.ar/oferta/becas.asp

¿Necesito comprar materiales y herramientas para cursar?
Además de los apuntes y textos de estudio (que podrán encontrarse en el Campus Virtual de
cada materia según los docentes los vayan incorporando, o en las bibliotecas de TAREA-IIPC y
Biblioteca Central de la UNSAM), por tratarse de una carrera eminentemente práctica existen
materiales y herramientas que los alumnos tendrán que obtener (como pinceles, bisturíes,
papeles, cartones, colores de acuarela o témpera, etc.) y que suelen organizarse con compras
comunitarias a cargo de los estudiantes.

Si ya cursé algunas materias parecidas en otra universidad, ¿puedo evitar cursar el CPU?
No, el cursado del CPU es obligatorio para todos los ingresantes, y no se puede aprobar por
equivalencia con materias cursadas en ninguna otra universidad pública o privada.
Si ya aprobé algunas materias parecidas en otra universidad, ¿puedo evitar cursar el CPU?
No, el cursado del CPU es obligatorio para todos los ingresantes, y no se puede aprobar por
equivalencia con materias cursadas en ninguna otra universidad pública o privada.
Tampoco se puede rendir el CPU en condición de LIBRE.
Si ya aprobé algunas materias parecidas en otra universidad, ¿ la UNSAM puede
reconocerlas como aprobadas?
Se pueden realizar trámites de equivalencias por materias cursadas en otras universidades.
El trámite de equivalencia se inicia en la oficina de asuntos estudiantiles, es analizada por los
docentes especialistas del área y puede ser aceptada o rechazada. Para obtener el título UNSAM
es necesario haber realizado al menos el 50% de la carrera en la universidad.

Sitio oficial TAREA-IIPC UNSAM
Facebook Oficial
Instagram Oficial

