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y maestria en estudios y practicas museales
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Ev
en

to
s 7º Encuentro internacional de museos

Ponentes: 
Magnolia de la Garza, Directora Ejecutiva de la Colección 
Coppel; Alfonso Miranda Márquez. Director del Museo 
Soumaya; Tania Aedo Arankowsky, Coordinadora de la 
Cátedra Max Aub de la UNAM.

Modera: 
Ana Garduño Ortega. Docente de la ENCRyM, México

Miércoles 5 de octubre, 16:30 a 18:00 h

Mesa de diálogo

Mesa de diálogo

“NUEVA ERA, NUEVAS COLECCIONES”

UPAEP, ciudad de Puebla

Programa presencial y transmisión por zoom

bit.ly/7EncuentroMuseosProgramaMas información:



Ev
en

to
s 

ex
te

rn
os convocatoria coloquio william breen murray

Más información en:

Consulta la convocatoria en:

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022

https://bit.ly/ColoquioWilliamBMUDEM

https://bit.ly/ConvocatoriaColoquioW
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022 
  
Estimados Restauradores de la CNCPC 

La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural-INAH está organizando, con el 
apoyo de la Fundación Gerda Henkel de Alemania, el Curso de Conservación de Vitrales, que se 
llevará a cabo del 17 al 28 de octubre del presente año, en un horario de 9:00 a 17:00 h, y que 
tendrá como sede el Templo de Nuestra Señora de Los Ángeles, ubicado en la colonia Guerrero de 
esta Ciudad. 

Este curso intensivo será impartido por Walter Uptmoor, maestro vitralista y restaurador 
especializado en vitrales, de la Casa Mayer de Alemania, uno de los especialistas más reconocidos a 
nivel mundial en el estudio, diseño y conservación de vitrales. El curso contará con jornadas teóricas 
y prácticas con intervención in situ de vitrales patrimoniales, diseñadas para enriquecer el 
aprendizaje de los participantes y sacar el mayor provecho posible a la corta estancia en México del 
maestro Uptmoor.  

Buscamos a través de esta actividad, reforzar el conocimiento de los profesionales debido a que hay 
muy pocos especialistas en el tema en México y un vasto patrimonio vitral. Esperamos que sea una 
actividad que detone grupos de trabajo, proyectos de investigación y el desarrollo de protocolos de 
atención para este patrimonio. Además de que las futuras intervenciones sean apegadas a los 
correctos procesos y lineamientos teóricos.   

Debido a que el cupo es muy limitado, se solicita como pre-requisito haber cursado algunos de los 
cursos que el Mtro. Uptmoor ha impartido en la CNCPC anteriormente, y responder el siguiente 
formulario donde expondrán sus motivos de participación https://forms.gle/vFBvx4nHGizM6ySG6 
antes del 18 de septiembre de 2022. Para cualquier duda o información relacionada, pueden escribir 
al correo info.conservacion@inah.gob.mx  

Es importante que quienes envíen su solicitud y sean aceptados, se comprometan a asistir durante 
los 10 días hábiles que durará el curso, en el horario establecido. Dicho curso contará con una 
edición complementaria y consecutiva en 2023 por lo que el personal seleccionado este año estará 
pre-seleccionado para el curso del próximo año.  

ATENTAMENTE 

 

MARÍA DEL CARMEN CASTRO BARRERA 
Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 
 



La exposición aborda los aportes de la Mesa Redonda de Santiago de 

Chile, en relación al debate propiciado a principios de los 70, sobre si 

los museos debían desaparecer o transformarse. En este evento, desde 

Latinoamérica, se impulsó la idea de que los museos debían cambiar y 

contribuir a resolver problemas sociales. Se trata de una invitación a 

revisitar la Mesa Redonda, conocer sus legados y a conversar sobre sus 

implicaciones actuales.

La exposición está organizada por la Coordinación Nacional de Museos 

y Exposiciones con curaduría de la Dra. Leticia Pérez Castellanos del 

Posgrado en Estudios y Prácticas Museales, en nuestra Escuela Nacional 

de Conservación, Restauración y Museografía. 

Se presenta en el marco del X Encuentro Iberoamericano de Museos, 

el evento de Modiacult 2022 de Unesco y la 33a edición de la Feria 

Internacional del Libro de Antropología e Historia.

No
tic

ia
s Transformar los museos

a 50 anos de la aventura de santiago 27 de septiembre a 27 de noviembre de 2022

Horario exposición:
Martes a domingo: 9 a 17 h

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 
Museo Nacional de Antropología



La encrym felicita a los titulados....

La encrym felicita en su cumpleanos...
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Dian Ugalde Romo

Sarahi Soriano Orozco

5 de septiembre de 2022

19 de septiembre de 2022

Licenciatura en Restauración

Maestría en Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales Inmuebles

LOS TITULADOS DURANTE 
EL MES DE SEPTIEMBRE 2022

LA ENCRyM FELICITA A



¡Muchas felicidades!

La ENCRyM felicita a los
miembros de la comunidad 
que cumplen años este mes:

Martha Julieta Durón de Benito 

Wanda Estefany Archundia Martínez

María del Rosario Cerna García 

Edmundo Ricardo Camacho Jurado

Mariana Flores Hernández

María del Pilar Hernández Coconi

María del Pilar Tapia López

Rosaura Josefina Salas Cano

Jaime Ramón Ibáñez Hernández

J. Salome Aguillón Ulloa

Ciro Armando Caraballo Perichi

Rafael Torres Arriaga

Gabriela Peñuelas Guerrero 

Raquel Beato King

Jusit Lizbani Landeros Torres

José Patraca González

Claudia Chavira Flores

Jannen Contreras Vargas

5 de octubre

5 de octubre

7 de octubre

7 de octubre

8 de octubre

12 de octubre

14 de octubre

16 de octubre

19 de octubre

22 de octubre

24 de octubre

24 de octubre

26 de octubre

27 de octubre

29 de octubre

30 de octubre

30 de octubre

31 de octubre



Biblioteca, Centro 
de Documentación 
y Archivo

3er concurso literario “cuento y calaverita 2022”

LiBRO DEL MES DE octubre

boletin de adquisiciones

el rincon de lectura

bases de datos en acceso abierto 

para investigadores de la mcrbci

referencias bibliograficas en estilo apa

zotero

recursos en open access

referencias bibliograficas en estilo harvard



3er 

Cuento y Calaverita 2022
Concurso literario 

LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ENCRyM INVITA A SU:

Más información:
Ponte en contacto por medio de nuestras redes sociales: 

bibliotecaENCRyM Encrym Cendoc

Queda abierta la convocatoria a partir de la publicación 
de la misma y cierra el día 20 de octubre de 2022 a las 00:00 h.

Podrán participar todos los miembros de la comunidad ENCRyM.

 La extensión de los trabajos debe tener como mínimo 1 cuartilla y como máximo 5 cuartillas.

Los trabajos deberán ser enviados en formato PDF, firmados con un seudónimo. 
Se deberá adjuntar en una hoja de manera independiente el nombre real del autor, 
el título del trabajo y el seudónimo.

El tema debe ser alusivo al Día de muertos.

Los interesados podrán presentar sus trabajos en cualquiera de los géneros enunciados arriba.  

El jurado emitirá su fallo, el cual será inapelable, el día 28 de octubre; 
posteriormente se publicará a los ganadores el día 1ero de noviembre 

en la página de Facebook oficial del CENDOC, y las obras ganadoras 
serán publicadas en noviembre.

Únicamente se recibirán trabajos originales, cualquier intento de plagio será descalificado.

Los tres primero lugares de cada género serán publicadas en 
el boletín de la ENCRyM y en la página oficial de Facebook del CENDOC.

Los trabajos serán recibidos en el correo electrónico biblioteca@encrym.edu.mx  con el 
asunto: Concurso 2022, o bien, los participantes podrán cargar sus archivos en el siguiente 
enlace: bit.ly/CuentoyCalaverita2022 o por medio del código QR que aparece en este cartel. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoBCD

cultura.gob.mx/inah

10.

LIBRO DIGITAL DE OCTUBRE 

*Obra en dominio público, difundida únicamente para fomentar el hábito de la lectura en la comunidad de la ENCRyM, sin fines de lucro, disponible en: https://freeeditorial.com

Descarga con 
código QR

Archivo en 
formato PDF

E-Book

bit.ly/LibroDeOctubre
Descarga directa:

Psicosis   

Octubre es  un mes propicio para el terror 

y por ello ahora te proponemos la lectura 

de una obra clásica del género, que fue 

llevada a la pantalla grande por Hitchcock  

y es todo un referente mundial. 

Descarga la obra directamente con el 

código QR, o escribe en tu buscador 

preferido: bit.ly/LibroDeOctubre 

también puedes solicitarla a través del 

correo biblioteca@encrym.edu.mx o bien, 

por medio de nuestras redes sociales.

Gustavo Adolfo Bécquer.

 

“El recuerdo que deja un libro es más 
importante que el libro mismo”.

Robert Bloch
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoBCD

cultura.gob.mx/inah



bit.ly/BoletinAdquisiciones
Consúltalo en:

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoBCD

cultura.gob.mx/inah

Cuando termines tu lectura 
o decidas devolver el libro, 
sólo entrégalo y 
podrás llevarte otro.

Puedes llevarte un libro a casa 

sin plazos forzosos, sólo tienes 

que solicitarlo los días lunes, 

miércoles y viernes en la Sala 

de Lectura con la persona 

que está a cargo. 

Estos libros no se registran 
como préstamos del acervo, 

es decir que no cuentan como 
parte de los tres préstamos a los 

que tienes derecho de llevar a casa.

Aquí encontrarás obras literarias que podrás llevar casa o leer ahí mismo, si así lo deseas.

¡El rincón de lectura! 

¿Cómo funciona?

¡Te esperamos!  

La Biblioteca de la ENCRyM te invita a conocer un espacio que hemos creado para ti:

 “Es lo que lees cuando no tienes que hacerlo, 
lo que determina lo que serás”. 

Oscar Wilde.

1.

.

.

2

3
Escanea el QR para 
conocer los títulos



https://cool.culturalheritage.org/

https://www.iccrom.org/es/news/nue-
vos-recursos-de-conserva-
cion-en-acceso-abierto

https://polipapers.upv.es/index.php/loggiahttps://polipapers.upv.es/index.php/var

Internet Aechive: digital library or 
free and borrowable books 

https://archive.org/

Digital CSIC repositorio 
institucional 

https://digital.csic.es/

Ge-Conservación Conservation on line 

Directory of open 
access journals

5
DOAB Directory of 
open access books

ICCROM open access 
conservation journals

Catálogo Nacional de 
Monumentos Históricos 

Inmuebles

oapen OpenDOAR

Revista Virtual 
Archaeology Review Revista Loggia Arquitectura 

y Restauración

bit.ly/RevistaLAyR

bit.ly/ConservationOL

https://doaj.org/ www.doabooks.org/

bit.ly/OpenDOAR

bit.ly/RV-ArchaeologyR

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ https://v2.sherpa.ac.uk/open-
doar/

bit.ly/CatálogoNacional-MHI

 Bases de datos en acceso abierto
 para investigadores de la MCRBCI

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoBCD

cultura.gob.mx/inah

bit.ly/Ge-Conservacion

bit.ly/ICCROM-OACJ

www.oapen.org/

https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica

https://ge-iic.com/ojs/in-
dex.php/revista

Presentación del proyecto de restauración

   

      

  

 www.gob.mx/cultura

BCD   

www.gob.mx/mexicoescultura

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187 col. San Diego Churubusco, Coyoacán. Ciudad de México

www.gob.mx/cultura/inah

           
                   

Referencias Bibliograficas 
en estilo APA

  
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoBCD

La Biblioteca y Centro de Documentación te invita a participar 

en este curso, donde aprenderás a elaborar citas y referencias 

bibliográficas en tus trabajos académicos con la norma APA.

Informes e inscripciones: 
A través del correo electrónico biblioteca@encrym.edu.mx 

y redes sociales        bibliotecaENCRyM       

SALA VIRTUAL DE GOOGLE MEET         





Referencias Bilbiograficas 

en estilo Harvad

Referencias 
Bibliográficas 

 Harvard
en estilo 

La Biblioteca y Centro de Documentación te invita a 

participar en este curso sobre el uso del estilo Harvard, 

donde aprenderás elaborar las citas y referencias 

bibliográficas para tus trabajos académicos.

  
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187 col. San Diego Churubusco, Coyoacán. Ciudad de MéxicoBCD

SALA VIRTUAL DE GOOGLE MEET

bibliotecaENCRyM         

Informes e inscripciones: A través del correo 
electrónico biblioteca@encrym.edu.mx y 
redes sociales

  
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
General Anaya 187, col. San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de MéxicoBCD



Temas COVID

medidas de prevencion



MEDIDAS PREVENTIVAS

Covid-19
El

SIGUE ACTIVO

favoreciendo el cruce 
de aire en el recinto.

frecuente, o bien uso de gel.

+ cubrebocas en espacios abiertos, 
si no hay posibilidad de distancia.

en casa ante cualquier síntoma respiratorio
 o malestar sospechoso de contagio.

Obligatorio en espacios cerrados.
Recuerda: debe cubrir nariz y boca.

 evitemos nuevos 
contagiosAislamiento

SIGAMOS CUIdanDONOS¡ !

Cubrebocas

Ventilación 
permanente

Lavado de manos

Sana distancia

Aislamiento



Descuentos

DESCUENTOS PARA LA COMUNiDAD ENCRYM



• Instituto Cultural Helénico

DESCUENTOS PARA LA 

• Sociedad Dante Alighieri

• Centro de Lenguas Italo Calvino 
    15% de descuento

A todos los alumnos de la ENCRyM en los 
cursos en línea de cualquier idioma. 

IDIOMASIDIOMAS

EDITORIALEDITORIAL

• Editorial Marco Polo, S.A. de C.V. 
10% de descuento en sus compras de contado 

Les será otorgado al presentar la identificación 
vigente que los acredite como profesores y 
estudiantes de la ENCRyM.

• Quick Learning 
    18% de descuento

A todos los empleados y familiares de 
empleados de la ENCRyM 

COMUNIDAD ENCRyM 

• UDLAP JENKINS GRADUATE SCHOOL
-Maestría: 40% 
-Diplomados, talleres o seminarios: 20%

• Belén Rodríguez Nutrióloga

A los alumnos que presenten la credencial 
de la ENCRyM

MAESTRÍA, DIPLOMADOS, TALLERES, SEMINARIOSMAESTRÍA, DIPLOMADOS, TALLERES, SEMINARIOS

NUTRICIÓNNUTRICIÓN

30% de descuento en consultas 
de nutrición online

Para más información mandar correo a 
 vinculacion@encrym.edu.mx 

30% de descuento en diplomados, 
cursos, talleres y programas de 
Educación Superior

https://helenico.edu.mx/






