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Miércoles de 18 a 21 h

Precio $8,400 | Consulta beneficios 

Clases por videoconferencia en plataforma  
digital de aprendizaje

Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas  
antes del inicio del curso

Nivel intermedio

PROCESOS INVISIBLES: 
DOCUMENTACIÓN, 
ARCHIVO Y REGISTRO 
DE OBRAS  DE ARTE
CURSO ONLIVE

Del 14 de septiembre  
al 26 de octubre, 2022

7 Sesiones virtuales en vivo

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1651
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola!%20me%20interesa%20el%20curso%20onlive%20de%20Procesos%20invisibles
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Aprenderás a llevar a cabo el registro  
de obras de arte de todo tipo -pintura, 
escultura, instalaciones o video- para 
museos o colecciones privadas. Cómo 
realizar el correcto registro y control físico  
y digital de obras, desde una pieza hasta 
una colección de nivel internacional,  

por número de obras e importancia. 
Conocerás la documentación necesaria 
para validar la obra e instalarla y los 
diferentes tipos de bases de datos que 
existen, además de cuestiones como  
el transporte, embalaje y tipos de seguros.

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Ana Belén Lezana

Historiadora del Arte. Responsable de 
registro, transporte, control de obra, 
producción y montaje de exposiciones de 
la Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC). 
Miembro de la Associations of Registrars 
and Collections Specialists (ARCS), 

Chicago, EU. Ha sido moderadora en el 
panel de discusión Coleccionismo y 
registro de obra, Séptima edición de Ruta 
de Galerías, jurado en la 1era Bienal 
LUMEN, Museo de Arte Carrillo Gil y 
ponente en el encuentro Estrategias de 
conservación del Museo JUMEX.

A todos aquellos que deseen formarse y 
profesionalizarse en esta área específica  
y apenas conocida del mundo del arte. 

Profesionales del campo de las humanidades, 
la cultura y el arte que deseen aprender  
a catalogar y registrar obras.

Computadora con buen acceso  
a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

REGISTRARME

TEMARIO

¿QUÉ NECESITO?

• Registro físico de obras de arte 

• Registro digital de obras de arte

• Bases de datos

• Tipos de bases de datos

• Embalaje, transporte e impuestos

• Bodegas, conservación y dictámenes

• Seguros y avalúos

• Manuales de instalación, equipo especial 
y montaje

• Préstamos de obras

PROCESOS INVISIBLES:
DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO 
Y REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
CURSO ONLIVE

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola!%20me%20interesa%20el%20curso%20onlive%20de%20Procesos%20invisibles
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1651
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Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones onlive. 

• Entregar los trabajos requeridos durante 
el curso.

La constancia llegará al correo con el que te 
registraste al programa y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla en  
tus redes sociales para enriquecer tu CV.

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?

CONSTANCIA DIGITAL

PROCESOS INVISIBLES:
DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO 
Y REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
CURSO ONLIVE

•  Los programas se imparten  
en modalidad onlive y requieren de 
asistencia virtual durante las sesiones. 
Debes estar presente durante las horas 
requeridas y además tendrás algunas 
tareas complementarias y/o proyecto 
final. Este modelo educativo garantiza  
la calidad del aprendizaje a través de la 
colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros. 

• Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 
personas, para facilitar un trato personal 
y la mejor experiencia.

• Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante los  
7 días posteriores a cada clase para tu 
consulta, en caso de que te pierdas 
alguna sesión. Por razones de propiedad 
intelectual solo tendrás acceso al 25% 
del contenido grabado. 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola!%20me%20interesa%20el%20curso%20onlive%20de%20Procesos%20invisibles
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