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MISIÓN

Somos un equipo multidisciplinario de profesionales y
especialistas preocupados por la conservación y la
difusión del patrimonio de la Universidad de Chile. Es
nuestro interés fomentar la investigación, tanto teórica
como práctica, en el ámbito de la Conservación y
Restauración. Así mismo, motivar la discusión
multidisciplinaria que cruce la investigación con la
conservación y restauración.
El GECYR pretende ser un vínculo entre sus integrantes
y el medio actual de investigación, conservación y
restauración a través de estudios y publicaciones
específicas.
Así mismo, el GECYR busca promover, a nivel nacional
e internacional, la visualización no solo de los
resultados de dichos estudios, sino también de los
procesos, como metodología necesaria para el objetivo
primordial de mejorar y establecer protocolos para las
prácticas de conservación y la restauración desde una
perspectiva mayor.
La discusión desde un enfoque multidisciplinario
permite tomar decisiones consensuadas, reflexivas y
unificadas para generar conciencia real del estudio
"caso a caso", uno de los ejes fundamentales de la
restauración crítica contemporánea.
Con esta instancia se pretende influir directamente, en
el corto plazo, en las futuras líneas de acción que se
desarrollan en AB, contribuyendo con el Área de
Conservación y Patrimonio, y en un mediano plazo, con
la Red Patrimonial de la Universidad de Chile.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudios
de
estabilidad
ambiental
en
patrimoniales, asociadas a carga microbiológica.

salas

Investigación de biodeterioro asociado a colecciones de
interés patrimonial e histórico.
Protocolos, manuales e instructivos de Conservación y
Restauración.
Análisis e intervenciones en objetos patrimoniales.
Metodologías de intervención Investigación técnica/
restauración experimental.
Metodologías e instrumentos técnicos de apoyo (fichas,
registros, etc.).
Propuestas de exhibición y difusión del patrimonio.
ACCIONES
VINCULOS CON AB

CONTACTO

Sus integrante participan activamente en investigación,
divulgación académica, charlas y seminarios
El GECYR está formado por un grupo de profesionales
vinculados al Área de Conservación y Patrimonio del
Archivo Central Andrés Bello, con el objetivo de
reflexionar y realizar un análisis crítico de los temas
propios de la conservación y la restauración: sus
procedimientos técnicos, científicos y fundamentos
teóricos.
rfsolis@u.uchile.cl; yerkoquitral@gmail.com

