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Resolución del Conesup: RCP.SO6 N° 272. 05 de septiembre de 2005

La Maestría en Administración y Conservación de Bienes Culturales es un proyecto académico
pionero en Ecuador y América Latina; ha de hecho logrado combinar los dos componentes
fundamentales de la gestión de bienes culturales: la Conservación, percibida como una
disciplina científica en sí, y la Administración del bien cultural en su más amplia dimensión.

INFORMACION ACADEMICA

Incluye actividades curriculares y extracurriculares. Entre las primeras se cuentan clases
presenciales, investigaciones dirigidas y visitas técnicas a las más importantes instituciones
culturales del país. Entre las actividades extracurriculares tenemos conferencias y seminarios
sobre temas puntuales conducidos por profesores de reconocido prestigio internacional.

El cuerpo docente nacional y extranjero es del más alto nivel académico. Contamos con el
soporte científico de la Universidad Politécnica de Valencia – España.

Conscientes de la necesidad de lograr que el manejo de los bienes culturales sea una tarea de
equipo en la que intervengan profesionales de muchas disciplinas , la Maestría en
Conservación y Administración de bienes culturales está dirigida a todos los profesionales
involucrados en el quehacer cultural: arquitectos, restauradores, conservadores, archivologos,
químicos, antropólogos, arqueólogos, administradores turísticos, etc.

Luego de concluida la parte presencial de la Maestría, la investigación y la tesis, la Universidad
Internacional Sek otorga al maestrante el título de Magíster en Conservación y Administración
de bienes culturales, debidamente acreditado por el CONESUP.

El Magíster en Conservación de bienes culturales estará en facultado para dirigir proyectos de
Conservación nacionales e internacionales, dirigir instituciones culturales, públicas o privadas,
realizar consultorías, auditorias, valoración y peritaje de bienes culturales, etc.
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INFORMACION FINANCIERA

El costo total de la Maestría es de $ 4.400,00 (cuatro mil cuatrocientos dólares), más los
derechos de grado.

La Universidad Internacional Sek prevé financiamiento a través del IECE, o con tarjetas de
crédito (DINERS 24 meses sin intereses).

Si deseas ser parte de este programa académico y nutrirte del conocimiento en materia
cultural, no tardes en inscribirte.

Más...
Presentación de la maestria en el portal de la SEK
Mayor información en 1800 UISEK

Contactos
Correo: admision@uisek.edu.ec
Directora Académica: (+593) (02) 22 69 185 /(+593) 09 63 54 163
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