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Actualmente, hablar sobre la investiga-
ción, conservación y restauración del 
patrimonio artístico, histórico y cul-
tural es de suma importancia, ya que 

permite observar lo majestuoso del arte en sus 
diferentes formas (pinturas, esculturas, monu-
mentos arquitectónicos), los cuales representan 
muy bien la cultura y la historia de la humani-
dad e incluso de diferentes sociedades a lo largo 
del tiempo.

Sin embargo, lo que las personas muchas 
veces ignoran es que todas las obras de arte y 
monumentos arquitectónicos, posiblemente 
han sufrido diversas intervenciones desde su 
creación, ya que el tiempo pasa y va dejando 
su marca, de ahí la importancia de contar con 
personas profesionales que se especialicen en 
la conservación, restauración e investigación 
de todo este patrimonio tan importante para la 
humanidad en general y para las sociedades. 
Además, como valor agregado, se espera que 
las futuras generaciones puedan seguir apren-
diendo de estas grandes obras y monumentos 
que guardan historias impresionantes

Ante lo mencionado anteriormente, consi-
deramos importante buscar y ofrecer la infor-
mación más actualizada, pertinente y adecuada 
para que nuestros lectores amplíen su proyecto 
vocacional. Por el momento, les dejamos una 
oferta de posgrados que ofrecen como polo 
de interés la “Investigación, conservación y 
restauración del patrimonio artístico-histórico-
cultural”.

1. Maestría Académica en Artes- UCR

Este programa constituye un espacio de re-
flexión sobre el “por qué” y el “para qué” del 
Arte a partir de su papel fundamental como 
construcción simbólica, producto de una cultu-

ra y una sociedad política y económicamente 
determinadas. Esta Maestría académica centra 
sus intereses en el estudio del Arte, situando su 
accionar en las coordenadas histórico-cultura-
les en las cuales emerge y actúa. Su eje es la 
comprensión del Arte como fenómeno cultural. 

Forma investigadores, docentes y profe-
sionales capaces de analizar, desde la discusión 
teórica y con una perspectiva interdisciplinaria, 
el papel del artista como generador de cultura 
e identidad. Asimismo, las personas graduadas 
son capaces de realizar producción e investiga-
ción artística desde una perspectiva interdisci-
plinaria.

2. Maestría en Estudios
Latinoamericanos con énfasis en
Cultura y Desarrollo- UNA

En esta Maestría se analizan los estudios
latinoamericanos desde una compleja base te-
mática interdisciplinaria sobre lo histórico-polí-
tico, lo cultural-identitario y desde la formación 
de pensamiento crítico; correlacionados con los 
problemas contemporáneos que viven los pue-
blos latinoamericanos y que, de alguna manera, 
contribuyen a forjar los procesos humanísticos 
de cambio, compromisos y transformaciones 
sociales necesarias en América Latina. Se abor-
dan tópicos como ambiente, procesos migra-
torios, políticas, violencia, género, seguridad 
ciudadana, diversidades culturales.

Los graduados de este programa tienen la 
capacidad dinámica para reflexionar, analizar, 
comprender, desarrollar y ejecutar políticas 
socio-culturales acordes con las características 
y contextos diversos de la región latinoameri-
cana desde un panorama complejo, holístico, 
integral y transformativo dispuesto a partir del 
dominio del pensamiento crítico. Además, po-
seen una diferenciada capacidad temática mul-
ti-interdisciplinaria y transdisciplinaria sobre 
los estudios latinoamericanos, guiada mediante 
abordajes teóricos y metodológicos con valores 
endógenos, aplicados desde la formación hu-
manística y la investigación social con un sen-
tido praxiológico.

3. Maestría en ciencia y tecnología
de la conservación para el
patrimonio cultural. Universidad
Ca ‘Foscari de Venecia- Italia

Este programa (se imparte en idioma in-
glés), capacita a los estudiantes como expertos 
en conservación del patrimonio cultural, me-
diante la aplicación de un enfoque interdisci-
plinario que incorpora el estudio de la química, 
la física, la biología, la informática y la geolo-
gía. Además, los prepara para usar tecnologías 
modernas de restauración y conservación, así 
como para diseñar nuevas. Por otra parte, los 
equipa con el conocimiento y la experiencia 
necesaria para planificar y ejecutar proyectos 
de prevención y mantenimiento y para estudiar 
artefactos en un entorno de conservación. 

Para esta Maestría es de suma importancia 
conocer la evolución de los materiales artísticos 
desde un punto de vista científico e histórico-
artístico, siendo protagonista de las opciones y 
proyectos para el desarrollo y difusión de las 
ciencias aplicadas al patrimonio cultural. Tam-
bién ayuda a las personas graduadas a adquirir 
una sólida formación técnico-científica combi-
nada con habilidades en los campos histórico-
artístico, arqueológico, archivístico-bibliográ-
fico y económico, experimentando también 
numerosas actividades en laboratorios multi-
disciplinares durante los cuales se aplican los 
conocimientos adquiridos para el diagnóstico 
de materiales de arte. Permite a su vez, conocer 
y saber aplicar las metodologías y tecnologías 
de investigación de las ciencias del Patrimonio 
Cultural al estudio y puesta en valor del bien, 
identificando los procesos de degradación y co-
laborando en intervenciones encaminadas a su 
recuperación y conservación, así como a la rea-
lización de inventarios, informatización y pro-
tección del patrimonio artístico en colaboración 
con otros profesionales del sector.

4. Maestría en Ciencias para la
Conservación - Restauración del
Patrimonio Cultural. Universitá di
Bologna- Italia

Esta Maestría es un programa de grado in-
ternacional, la cual, está dirigida a la educación 
y formación de profesionales de la Conserva-
ción, con conocimientos en química, física, 
biología, geología e informática aplicada al 
patrimonio cultural y mayor conocimiento en 

conservación (ética, historia, valores culturales, 
tecnologías históricas, tecnologías y prácticas 
de conservación pasadas y presentes, aspectos 
científicos específicos, etc.). Su formación le 
permite contribuir al estudio y conservación del 
patrimonio cultural dentro de un equipo inter-
disciplinario.

También es importante resaltar que este 
programa capacita a profesionales- científicos 
de la conservación, los cuales están involucra-
dos en el estudio científico del patrimonio cul-
tural y además tienen la capacidad de penetrar 
en la constitución material oculta de las obras 
de arte y se capacitan en el uso de las técnicas 
analíticas más avanzadas que se utilizan actual-
mente para estudiar el patrimonio cultural.

5. Maestría en Rehabilitación
Arquitectónica. Universidad de
Coruña- España

El fin del programa es ofrecer una forma-
ción avanzada en los ámbitos de la inspección e 
intervención en el patrimonio construido. Para 
la Maestría el máximo interés ha derivado en 
una drástica reducción en la construcción de 
obras de nueva planta. Las evidencias apuntan 
a que ésta será una tendencia sostenida cuando 
menos a medio plazo, si bien compensada par-
cialmente por la creciente demanda en tareas de 
inspección técnica y conservación, y el incre-
mento de obras vinculadas a la reforma, rehabi-
litación y restauración de edificaciones, más en 
consonancia con los alineamientos europeos de 
la Arquitectura de las últimas décadas.

Ofrece una formación teórico-práctica 
avanzada en los ámbitos de la gestión del pa-
trimonio construido, la inspección técnica de 
las edificaciones y su posible conservación y 
rehabilitación, de acuerdo con un enfoque mul-
tidisciplinar de elevada especialización. Preten-
de así formar expertos en el área, capaces de 
afrontar la más que previsible reestructuración 
del sector y los objetivos estratégicos perfilados 
de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, acorde por otro lado con la actual diná-

mica europea. A la luz de estas consideraciones 
se hace patente el propósito de favorecer mayo-
res índices de empleabilidad entre el alumnado.

6. Maestría en Estudios de
Preservación. Yulane University-
Estados Unidos

El programa se ofrece en la Yulane Uni-
versity, la cual se ubica en Nueva Orleans. Este 
se considera como un lugar incomparable para 
estudiar la preservación. Además de su extraor-
dinario inventario de algunas de las arquitec-
turas históricas más distintivas de los Estados 
Unidos, Nueva Orleans es un microcosmos de 
problemas globales, desde el aumento del nivel 
del mar hasta la asequibilidad de la vivienda y 
la justicia social.

En solo dos semestres de cursos de tiempo 
completo, más una práctica o tesis que se pue-
de completar en cualquier parte del mundo, el 
programa de Maestría en Estudios de Preserva-
ción prepara a los estudiantes para convertirse 
en líderes en el campo de la preservación. Sus 
egresados tienen un historial probado de logros 
laborales en todos los sectores del campo en 
todo el país. El programa es de ritmo rápido, 
ya que su plan de estudios integral le brinda el 
conocimiento y las habilidades para tener éxito 
en el campo dinámico y multidisciplinario de la 
preservación.

7. Maestría en Preservación
Histórica. University of Colorado 
Denver

La presente Maestría está diseñada para 
adaptarse a los antecedentes y las necesida-
des, tanto de los estudiantes con experiencia 
sustancial como de los nuevos en el campo. El 
programa es para estudiantes que buscan capa-
citación en aspectos espaciales, técnicos y de 
diseño del campo más amplio; abarca arquitec-
tura, paisajes culturales, preservación, planifi-
cación, tecnología de la construcción, gestión 

de proyectos, documentación, interpretación y 
representación.

Los conservacionistas históricos provienen 
de una variedad de orígenes. Algunos están bien 
educados en humanidades y desean aumentar 
su conocimiento técnico. Aquellos familiari-
zados con las ciencias sociales pueden estar 
buscando aplicaciones del “mundo real” para 
su experiencia. Muchos que ya cuentan con 
“primeros títulos profesionales” en disciplinas 
de diseño y planificación, así como en derecho 
y negocios, buscan profundizar su competencia 
en el vibrante e interesante nicho profesional de 
la preservación histórica. El programa cumple 
con los estándares de Educación del Consejo 
Nacional de Preservación.

8. Maestría en reconstrucción
y restauración de patrimonio
arquitectónico, diseño e
investigación de monumentos
arquitectónicos. Tambov State
Technical University- Rusia

El propósito del programa es crear las con-
diciones para que los estudiantes adquieran el 
nivel de conocimientos, habilidades, destrezas 
y experiencia necesarios para la implemen-
tación de actividades profesionales. Algunas 
áreas de actividad profesional en las que los 
graduados que hayan dominado el programa 
pueden desarrollar actividades profesionales 
son: arquitectura, ingeniería, geodesia, topo-
grafía y diseño. Además, como parte del desa-
rrollo del programa, los egresados se preparan 
para resolver problemas profesionales de los 
siguientes tipos: creativo, diseño y tecnología, 
investigación, organizacional y gerencial, pro-
tección y supervisión de derechos de autor, en-
tre otros.

9. Maestría en diseño arquitectónico,
restauración y reconstrucción del
patrimonio arquitectónico. Ural
State University of Architecture
and Art- Rusia

La restauración del patrimonio arquitectó-
nico se refiere al campo de la actividad huma-
na destinada a resolver problemas complejos 
asociados con el estudio, diseño, recreación 
y reconstrucción de monumentos históri-
cos y culturales.  El objeto de la actividad 
profesional de los estudiantes universita-
rios de este programa es la investigación 
y el trabajo de diseño y levantamiento 
destinado a preservar y restaurar, tanto 
el entorno arquitectónico e histórico de 
ciudades y asentamientos, como edifi-
cios individuales: monumentos y sus in-
teriores.

10. Maestría en Ciencias en
Conservación y Gestión del
Patrimonio Edificado. Universidad
Nacional de Ingeniería- Perú

El invalorable y variado patrimonio edifi-
cado del Perú, que tiene más de 14,000 años 
de antigüedad, desarrollado en diferentes con-
textos geográficos, con materiales, técnicas y 
sistemas constructivos diversos, está en latente 
peligro de perderse, tanto por el hecho de que 
nuestro país es altamente sísmico y con una lar-
ga historia de desastres naturales, como porque 
en los últimos 50 años, se ha visto afectado por 
condicionantes económicas, sociales y políticas 
lo cual tiene evidentes repercusiones en su con-
servación.

Las áreas y centros históricos a nivel na-
cional, contenedores de ambientes urbanos y 
monumentos son potenciales áreas de trabajo. 
Es necesario y posible gestionar proyectos para 
viabilizar inversiones privadas y públicas, en-
cauzadas a recuperar la calidad de vida de su 
población y la conservación de su patrimonio 
edificado.

Esta situación exige la formación de profe-
sionales que afronten y resuelvan con competi-

tividad las demandas de conservación. Por ello, 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
considera necesario y urgente apoyar las tareas 
de capacitación especializada por medio del 
programa de Maestría conducente a obtener el 
grado académico de Maestro en Ciencias, con 
mención en Conservación y Gestión del Patri-
monio Edificado. La maestría busca capacitar 
en el campo de la conservación y gestión del 
patrimonio edificado para la intervención, tanto 
en monumentos históricos – artísticos como en 
conjuntos urbanos de carácter monumental.

11. Maestría en Conservación de
Monumentos y Sitios. Katholieke 
Universiteit Leuven- Bélgica

Este programa de Maestría ofrece una co-
laboración internacional e interdisciplinaria 
intensiva, dirigida por el RLICC (Centro In-
ternacional Raymond Lemaire para la Conser-
vación). El RLICC cuenta con más de 40 años 
de experiencia en formación, investigación y 
consultoría en el campo de la preservación del 
patrimonio construido.

Las personas graduadas tienen un entor-
no internacional e interdisciplinario donde de-
sarrollan una perspectiva global liderada por 
profesores y profesionales internacionales que 
participan sistemáticamente en ciclos de con-
ferencias, jurados de estudio y talleres. Ade-
más, dominan el lenguaje común necesario, 
la perspectiva crítica, las metodologías de in-
vestigación y las prácticas utilizadas en la con-
servación de monumentos y sitios, tal como se 
refleja en las directrices, las cartas y la literatura 
internacionales. Esto les permitirá avanzar ha-
cia una carrera investigadora (doctorado) o una 
carrera profesional de alto nivel en organismos 
oficiales o como especialista autónomo.

También, tienen la posibilidad de descubrir 
la ciudad histórica única de Lovaina que inclu-
ye dos sitios del Patrimonio Mundial dentro del 
centro de la ciudad y a su vez, obtienen estre-
chas relaciones con la UNESCO, ICOMOS, 
EUROPA NOSTRA y otras organizaciones 
nacionales e internacionales, que les permitirá 
tener una experiencia más enriquecedora.

12. Maestría en Conservación de
Acervos Documentales. Escuela
Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía
“Manuel del Castillo Negrete”-
México

La presente Maestría surge a partir de la
necesidad de construir un campo de conoci-
miento que articule de manera interdisciplina-
ria y dinámica los saberes y prácticas en torno a 
la conservación de acervos documentales.

Está dirigida a profesionales de cualquier 
área del saber, interesados en formarse de ma-
nera interdisciplinaria como investigadores en 
este campo de estudio, en temas como materia-
lidad, uso, difusión, vinculación, conformación 
y organización, gestión, preservación y mane-
jo, entre otros.

El objetivo principal del programa es for-
mar profesionales que contribuyan al campo 

de la conservación de acervos documentales, 
a través de la investigación y la formulación 
de propuestas y estrategias de intervención in-
terdisciplinaria, así como desde su integración 
activa en las distintas comunidades asociadas a 
los acervos.

13. Maestría en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
Inmuebles. Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y
Museografía “Manuel del Castillo
Negrete”- México

El programa está enfocado a las acciones de
intervención de los bienes patrimoniales inmue-
bles en contextos complejos, con la participa-
ción de la sociedad en la conservación del bien 
y su uso sostenible. El proceso formativo está 
orientado a dar significado y sentido a concep-
tos y hechos de la conservación y restauración 
con sus implicaciones éticas; atendiendo a las 
problemáticas sociales y culturalmente relevan-
tes para estructurar significativamente las expe-
riencias formativas y recuperar el pensamiento 
abstracto en la interacción con los bienes pa-
trimoniales. Formar para conservar a partir del 
reconocimiento de la diversidad de significados 
culturales y de disciplinas implicadas.

La Maestría está dirigida a profesionales de 
diversos campos de conocimiento y sus disci-
plinas como: Restauración de Bienes Muebles, 
Arquitectura, Arqueología, Geografía, Ingenie-
ría Civil, Urbanismo, Planificación Territorial, 
Ciencias Ambientales, Biología, Química, An-
tropología, Historia, Ciencias Sociales, Dere-
cho y otras disciplinas afines.

El objetivo de este programa es formar 
profesionales especializados en conservación 
y restauración de Bienes Culturales Inmuebles 
en los ámbitos de estudio metodológico y con-
ceptual correspondientes a lo arqueológico, lo 
arquitectónico, lo urbano, el territorio y paisaje 
cultural, para atender problemas considerando 
el objeto patrimonial, su materialidad y sus 
contextos.
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