
La Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 
“Manuel del Castillo Negrete” y el 
Seminario Permanente de 
Conservación de Campanas Sonoras,

CONVOCAN
a todos los involucrados en la producción, 
interpretación, aprovechamiento, 
conservación, restauración, y protección 
de campanas sonoras a participar en el:

Primer Congreso de Conservación 
de Campanas Sonoras

a llevarse a cabo en la Ciudad de México el 
24 y 25 de agosto de 2017, con el objetivo 
de constituir una vía de encuentro, intercambio 
y reflexión sobre la conservación de este 
patrimonio metálico y sonoro.  
 
El congreso incluirá participaciones orales 
de 20 minutos.

Todos los interesados en participar 
mediante ponencias orales de 20 minutos, 
deberán enviar sus propuestas a más 
tardar el 28 de abril al correo electrónico:
seminariocampanas@encrym.edu.mx

La Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 
“Manuel del Castillo Negrete” y el 
Seminario Permanente de 
Conservación de Campanas Sonoras,

CONVOCAN
a todos los involucrados en la producción, 
interpretación, aprovechamiento, 
conservación, restauración, y protección 
de campanas sonoras a participar en el:

Primer Congreso de Conservación 
de Campanas Sonoras

a llevarse a cabo en la Ciudad de México el 
24 y 25 de agosto de 2017, con el objetivo 
de constituir una vía de encuentro, intercambio 
y reflexión sobre la conservación de este 
patrimonio metálico y sonoro. 

El congreso incluirá participaciones orales de 
20 minutos.

Todos los interesados en participar 
deberán enviar sus propuestas a más 
tardar el 28 de abril al correo electrónico:
seminariocampanas@encrym.edu.mx

El español será el idioma oficial del evento.

Resumen 
1. Título de la ponencia. Máximo 25 
palabras en negritas.

2. Nombres completos de todos los 
autores del trabajo.

3. Cargo, institución y correo electrónico. 
En caso de ser varios autores indicar el 
autor de contacto.

4. Resumen máximo de 200 palabras, 
escrito a espacio sencillo con letra Arial   
de 12 puntos, alineación izquierda sin 
abreviaturas, en formato Word 2007          
o posterior.

Deberá referir la descripción del tema 
planteado, objetivos, resultados y 
conclusiones del trabajo. No deberá 
contener citas ni referencias bibliográficas 
a menos que el trabajo aborde 
explícitamente un trabajo de otro autor.

Fechas importantes
 Recepción de resúmenes 

 Notificación de trabajos aceptados

 Recepción de trabajos en extenso

 Realización del congreso

 Trabajos finales en extenso

Cuotas de inscripción

Abril 28

Mayo 19

Julio 28

Agosto 24 y 25

Septiembre 8

Público en 
General

$200

    $400 

.Personal 

.del INAH

Libre

Libre

Estudiantes 

Libre

     $100 

Fecha de
registro
Hasta 
Julio 28
Inicio del
congreso

Las memorias estarán disponibles 
posteriormente, de manera gratuita, 
en el portal de publicaciones de
la ENCRyM.

PRIMER
CONGRESO DE 
CONSERVACIÓN 
DE CAMPANAS 
SONORAS 24 y 25 

AGOSTO

SECRETARIA ACADÉMICA/ MAESTRÍA EN CyRBCI
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187 Col. San Diego Churubusco, Coyoacán. Ciudad de México

 www.gob.mx/cultura

Cátedra UNESCO Conservación de los bienes culturales 
Escuela Nacional de Conservación Restauración 
y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, 
Ciudad de México

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Síguenos en nuestras redes sociales:
@encrym @encrymBCI LICENCIATURA EN RESTAURACIÓN / Seminario Taller de Restauración de Metales

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.


