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CURSO ON LINE 

“PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO” 
Octubre 2016 – Mayo 2017 

 
Bases para la postulación de candidaturas al curso 

 
Organizado por el Instituto Italo – Latinoamericano IILA, con la participación del Comando 
Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia (CC TPC), Universidad Roma 3 y 
el Ministerio para los Bienes y las Actividades Culturales y del Turismo te Italia (Mibact), con la 
colaboración en Argentina de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, Secretaría de 
Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura de la Nación y de organismos de cultura de países de 
América Latina. 
 
 Acerca del Curso: 
El curso on line “Protección del Patrimonio Cultural y Lucha contra el Tráfico Ilícito”, propone 
generar un espacio de información, reflexión, debate y propuestas sobre la tutela y protección del 
patrimonio cultural de los países de América Latina, con el fin de fortalecer las capacidades de 
profesionales y operadores del patrimonio cultural mueble, para incidir positivamente en la 
protección del patrimonio cultural bajo la premisa de que la función del patrimonio cultural es 
contribuir al desarrollo social y económico de un país.  
 
La propuesta es parte de un Proyecto de Cooperación del IILA para Ecuador, a la cual se han 
asociado cinco países de América Latina: Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, y Perú,  que 
han participado en la elaboración de los contenidos de capacitación. Estos han sido diseñados 
para apoyar la gestión pública del patrimonio cultural, a partir de la incorporación de herramientas 
de  seguridad y prevención contra el tráfico ilícito de bienes culturales para que la tutela y 
protección sean efectivas frente a la creciente demanda de comercialización ilegal de la riqueza 
cultural de los pueblos. 
 
Público objetivo: 
El curso está dirigido a funcionarios de los países integrantes del Proyecto que trabajen o 
impulsen procesos de tutela y protección del patrimonio cultural mueble y que se desempeñen en 
el sector público: Fiscalía, Secretaría de Cultura, cuerpos de Policía, Cancillería, Aduanas y 
Justicia 
 
Metodología: 

El curso consta de módulos preparados por especialistas en los que se expondrá de manera 
genérica los contenidos temáticos, y que estarán disponibles cada dos semanas.  
Cada país deberá organizar un grupo de trabajo con los participantes locales y tendrá un tutor 
designado por el país y definido por las instituciones auspiciantes. El tutor local – que tendrá su 
propio acceso a la plataforma del curso –se ocupará de coordinar, coadyuvar, estimular y 
monitorear el grupo de trabajo, a través de un aula virtual que él mismo organizará, y servirá de 
enlace entre los participantes y los colaboradores italianos.  
 
Evaluación: 
Como tarea final del curso, se deberá presentar un trabajo grupal que resuelva un caso práctico 
hipotético. El estudio de caso será elaborado por especialistas del ámbito de la Justicia Italiana, 
del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale y del Ministerio de Bienes y Actividades 
Culturales y Turismo de Italia.  
Adicionalmente, en forma individual, los participantes deberán responder a un cuestionario 
informatizado de respuesta múltiple sobre las disciplinas abordadas en el curso. 
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Al final del examen el participante obtendrá la nota respectiva, y la aprobación del curso. 
 
En el caso de que algún cursante demuestre poco interés hacia los contenidos del curso y sea 
mínima su participación, podrá ser excluido (previa verificación de la Universidad Roma Tre, 
coordinadora técnica de la plataforma en línea, sobre los accesos y participación) y su vacante 
podrá ser asignada a otro candidato.  
 
Costo: Actividad gratuita 
 
Duración: 8 meses: 6 meses de curso y 2 meses para la preparación del trabajo final. 
 
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2016 
 
Fecha prevista de finalización:   mayo de 2017 
 
Vacantes por país: 25  
 
Asignación de vacantes en Argentina:  Se priorizará la distribución equitativa entre las 
jurisdicciones provinciales 
 
Requisitos de participación: 
Los agentes interesados deberán completar el formulario de candidatura al curso. 
Los postulantes deberán comprometerse a replicar los conocimientos adquiridos durante el curso 
en su lugar de origen, en un plazo no mayor de 180 días luego de finalizado el curso y elevar un 
informe de las acciones implementadas como resultado del curso a la Dirección Nacional de 
Bienes y Sitios Culturales. 
Edad máxima: 55 años. 
 
Selección de los participantes: 
Un comité de selección, integrado por un representante de la Dirección Nacional de Bienes y 
Sitios Culturales, del Ministerio Público Fiscal – PROCELAC y del Centro Nacional de Protección 
del Patrimonio Cultural – Departamento INTERPOL Argentina – Policía Federal Argentina, 
evaluará las candidaturas que se presenten para lo cual se acompaña el formulario que deberá 
ser completado y devuelto antes del 16 de septiembre del corriente año. Se tendrá en cuenta 
para la selección la capacidad del candidato de aplicar y replicar los conocimientos adquiridos, la 
proveniencia geográfica –a fin de asegurar una distribución equitativa de las vacantes- y la 
integralidad de los antecedentes.  
 
 
El formulario de candidatura deberá ser remitido antes del 16 de septiembre de 2016 a la 
Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, bienesysitiosculturales@cultura.gob.ar o por fax 
a (011) 4381-2151 
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