
 

 

 
Diplomado semi presencial en Conservación de Bienes Artísticos y 

Museología 
 

  
Modalidad :    Semipresencial Inicio curso :   Marzo 2018 
  
Total de horas  : 170 hrs  Duración :     5 Meses 
  
Inversión: S/. 2,600.00 Soles Matrícula: S/. 550 Nuevos Soles 
  
Cierre de inscripciones : 28 de febrero  

 
 
Presentación 
 
El Diploma Virtual de Conservación de Bienes Artísticos y Museología del Instituto Superior Yachay 
Wasi ha sido creado para dar respuesta a la necesidad de formación de los profesionales que 
trabajan con bienes artísticos  y/o bachilleres de  carreras afines.   
 
Está diseñado bajo la modalidad semipresencial que combina sesiones teóricas (online) y prácticas 
(presenciales).  Así, el programa permite al alumno una gran flexibilidad al poder combinar su 
labor profesional con la realización de los cursos en el tiempo y el lugar que mejor le acomoden. 

 
Programa 
 
El Diplomado tiene una duración de cinco meses. Al término de las clases teóricas el alumno 
asistirá a las sesiones presenciales en donde podrá aplicar en la práctica lo adquirido durante las 
clases teóricas. Además, rendirá las evaluaciones finales de cada asignatura. 
 

* Las fechas pueden estar sujetas a cambios. 
** Los módulos se abren con un mínimo de 12 alumnos matriculados. 

DIPLOMADO SEMI PRESENCIAL EN CONSERVACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS Y MUSEOLOGÍA 

CURSOS 

Conservación de Pintura de Caballete Prof. Gabriela Reveco . (Chile) 

Conservación de Marcos Prof. Gabriela Reveco. 

Conservación Preventiva Prof. Nancy Junchaya Rojas. 

Museología Prof. Bruno Alva Meneses. 

Pedagogía Prof. Teresa Arias Rojas. 

Cronograma 
Inicio 05 de marzo 2018 

Sesiones presenciales* Del 27 de junio  al 11 de julio 2018 



 
 
 
Requisitos de inscripción 

 Certificados de estudios originales de carreras a afines al Diplomado. 
 Diploma de Bachiller o Licenciatura, o certificados de estudios de últimos ciclos de 

la carrera. 
 02 cartas de recomendación de profesores o autoridades del Centro de Estudios 

donde cursó la carrera 
 Copia de Documento de Identidad 
 Partida de Nacimiento original 
 Matrícula S/. 550 

 
Nota: Para quienes no alcancen con este requisito académico, existe la posibilidad de 
llevar los cursos de la currícula como cursos libres, para lo cual se hará entrega de 
certificados de participación por cada asignatura cursada. 

 
 

Informes e Inscripciones 
Departamento de Admisión  
Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachay Wasi  
Av. San Martín 141, Barranco - Lima, Perú  
Telf. (511) 2529145  
administracion@yachaywasi.org 
www.yachaywasi.org 
 

 


