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Resumen 

La pérdida constante del patrimonio edificado ya sea por abandono, alteración de su autenticidad o 

por demolición, junto con la desarticulación, desconocimiento, segregación y subvaloración de bienes 

intangibles vinculados a la cultura e identidad nacional y latinoamericana, plantea el interrogante 

acerca de los causales de esta situación, invitando a debatir acerca del rol de los profesionales y la 

sociedad en general. 

Los centros académicos de nivel superior debieran asumir un rol fundamental en cuanto a la 

posibilidad de revertir estos procesos, asegurando la formación de profesionales serios y responsables 

con su quehacer cotidiano, promoviendo el ejercicio de la conciencia y la preservación de la propia 

historia. 
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En este sentido, desde Facultades de Arquitectura de Mendoza y Tucumán y desde el Comité 

Argentino de Monumentos y Sitios (ICOMOS Argentina), se inició una experiencia a modo de “Foros 

del Patrimonio” que, articulados con Seminarios y Congresos, tienen la intención de que los 

estudiantes y jóvenes graduados se involucren de una manera activa en el debate de la temática 

patrimonial, al mismo tiempo de estimular su participación en reuniones científicas donde se exponen 

diferentes aspectos y abordajes y se toma contacto con especialistas. La actividad apunta al 

desarrollo de un hábito de reflexión que asegure el equilibrio sustentable entre las formas de 

producir, los soportes físicos y los ámbitos contenedores, para rescatar sus valores y fortalecer su 

destino, consolidando un accionar profesional comprometido. 

Con esta mirada, se partió de la premisa que tanto las ciudades como las obras de arquitectura 

carecen de una comprensión integral en el sentido de sus relaciones con el transcurrir del tiempo. En 

variadas escalas, el territorio y las ciudades constituyen el soporte que resguarda la historia y las 

transformaciones de las culturas. Son ellos donde se inserta la arquitectura, producto de las 

necesidades culturales de un tiempo y un espacio que la hacen única. El debate sobre la pérdida de 

valor económico de la arquitectura frente al avance de la especulación inmobiliaria revela la falta de 

conocimiento de las potencialidades que ofrece el patrimonio como recurso de desarrollo, 

fortaleciendo la memoria y la identidad de los pueblos. Esta falta de conocimiento provoca 

intervenciones y decisiones inapropiadas que afectan irremediablemente a los bienes y su significado 

original y demuestra la ausencia de compromiso social en su destino, transformando el paisaje 

urbano. 

Transitando la cuarta edición de estos encuentros, podemos dar cuenta de un crecimiento 

cuantitativo y cualitativo en la participación y el intercambio donde la temática patrimonial, en un 

principio abordada desde la arquitectura exclusivamente, va paulatinamente interconectándose con 

otras miradas disciplinares desde las Ciencias Sociales que enriquecen y fortalecen la formación 

profesional desde la enseñanza de grado. 

 

 

Introducción 

Consideramos que este VIII Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la 

Arquitectura y Ciudad resulta una oportunidad propicia para presentar la experiencia de los “Foros 

de Patrimonio” de Estudiantes y Jóvenes Graduados, impulsado desde sus orígenes por el Comité 
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Argentino de Monumentos y Sitios (ICOMOS Argentina) y las Facultades de Arquitectura de 

Mendoza4 y Tucumán y desde, y que ya cuentan con cuatro ediciones en el último lustro. 

La trayectoria de los mencionados eventos, que siempre tuvo como premisa su articulación 

simultánea con Seminarios y Congresos, apunta a que los estudiantes y jóvenes graduados se 

involucren de una manera activa en el debate de la temática patrimonial, al tiempo de estimular su 

participación en reuniones científicas para exponer diferentes aspectos y abordajes y tomar contacto 

con especialistas. Al respecto, en la 32º reunión de UNESCO, celebrada en París en 2003, se dejó 

constancia de la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los 

jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural y de su salvaguardia. (UNESCO, 2003) 

En este marco, los encuentros propuestos a los jóvenes apuntan al desarrollo de un hábito de 

reflexión que asegure el equilibrio sustentable entre las formas de producir, los soportes físicos y los 

ámbitos contenedores, para rescatar sus valores y fortalecer su destino, consolidando un accionar 

profesional comprometido. 

 

Fundamentación 

La pérdida constante del patrimonio edificado ya sea por abandono, alteración de su autenticidad o 

por demolición, junto con la desarticulación, desconocimiento, segregación y subvaloración de 

bienes intangibles vinculados a la cultura e identidad nacional y latinoamericana, plantea el 

interrogante acerca de los causales de esta situación, invitando a debatir acerca del rol de los 

profesionales y la sociedad en general. (Santibañez, Logusso, 2015) 

Con esta mirada, se partió de la conclusión que tanto las ciudades como las obras de arquitectura 

carecen de una comprensión integral en el sentido de sus relaciones con el transcurrir del tiempo. En 

variadas escalas, el territorio y las ciudades constituyen el soporte que resguarda la historia y las 

transformaciones de las culturas. Son ellos donde se inserta la arquitectura, producto de las 

necesidades culturales de un tiempo y un espacio que la hacen única. El debate sobre la pérdida de 

valor económico de la arquitectura frente al avance de la especulación inmobiliaria revela la falta de 

conocimiento de las potencialidades que ofrece el patrimonio como recurso de desarrollo, 

fortaleciendo la memoria y la identidad de los pueblos. Esta falta de conocimiento provoca 

intervenciones y decisiones inapropiadas que afectan irremediablemente a los bienes y su significado 

original y demuestra la ausencia de compromiso social en su destino, transformando el paisaje 

urbano. 

                                                           
4
 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad de Mendoza y Facultad de Ambiente, Arquitectura 

y Urbanismo, Universidad de Congreso, ambas de carácter privado.  
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Sin embargo, se ha comprobado que la incorporación de los conceptos sobre Patrimonio, Identidad y 

Ciudadanía en los procesos de enseñanza-aprendizaje exhorta a promover la participación activa en 

estudiantes y fomentar su reflexión sobre el papel educativo que pueden jugar en el futuro para 

formar en una ciudadanía global, a través del patrimonio y el entorno urbano. Desde este enfoque, el 

Patrimonio resulta una fuente indispensable para la creación de identidades individuales y colectivas 

o globales ya que despierta un valor emocional y sentimientos de pertenencia a un grupo y aprender 

desde la propia experiencia es, sin duda, la mejor forma de hacerlo. (Molina Puche et altri, 2016) 

Así tanto más aún, los centros académicos de nivel superior debieran asumir un rol fundamental en 

cuanto a la posibilidad de profundizar estos procesos, asegurando la formación de profesionales 

serios y responsables con su quehacer cotidiano, promoviendo el ejercicio de la conciencia y la 

preservación de la propia historia.  

Eusebi Casanelles, reconocido experto en el campo del patrimonio industrial, afirma que el 

patrimonio “es un gran recurso para el aprendizaje, tanto para la educación reglada como para la 

formación continua de cualquier ciudadano”. La comprensión integral de los valores de un bien 

cultural permite interpretar y sentir los espacios y el tiempo en que se desarrollaron las expresiones. 

Casanelles afirma que este sentido didáctico que posee el patrimonio, en su caso asociándolo al 

patrimonio industrial, se centra en tres ejes: el tecnológico, que pone de manifiesto el ingenio 

humano; el social, que refleja las condiciones de vida en su sentido más amplio; y el ambiental, que 

refiere al impacto que provocan las acciones del hombre en el sitio de intervención. La combinación 

de estos tres aspectos puede contemplarse a partir de la dimensión temporal, es decir, interpretar 

las transformaciones que el bien ha sufrido en el tiempo, y la dimensión espacial, comprendiendo las 

características del sitio del cual es parte. Esta lectura implica aportes e interpretaciones desde 

diferentes enfoques, lo que afirma la importancia de la transdisciplinariedad como rasgo esencial en 

los procesos formativos (Casanelles, 2007: 67,68) 

 

Antecedentes 

La génesis de estos eventos tiene su punto de partida en la confluencia de abordajes y el intercambio 

de saberes sostenido en el tiempo por docentes en las áreas de Historia y Teoría de las unidades 

académicas de Mendoza y Tucumán cuyos institutos comparten desde sus inicios un mismo tronco 

formativo y alianzas para investigación que impactaron en la enseñanza de grado y de posgrado.  

Asimismo, por una parte, en el caso particular de la FAUD de Universidad de Mendoza se puede 

mencionar lo desarrollado por las cátedra Historia de la Arquitectura y el Urbanismo II B5 y el Taller 

                                                           
5
 Villalobos, Ana María, Santibañez, Gabriela; Hernández Toso, Adriana y equipo (Cátedra HAU II B FAUD UM) 
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de Arquitectura III B6 en cuanto a experiencias de articulación horizontal y complementariedad, 

sobre la base de un trabajo de integración con una metodología específica (investigación, recorridos, 

viajes de estudio, presentaciones y críticas colectivas), con el compromiso conjunto para el desarrollo 

de una actividad proyectual urbano-arquitectónica en áreas y/o sitios de valor patrimonial en 

diferentes regiones. Dichas experiencias tomaron como punto de partida los viajes de estudio de 

aprendizaje por contacto directo en Córdoba años 2006 y 2014 del Patrimonio Jesuítico y 

Sanmartiniano, la región NOA y su arquitectura colonial en 2007, Rosario en el año 2008 con 

arquitectura del siglo XIX y el caso del viaje a Chile 2013 con el tema de Materialidad y Sistemas 

Constructivos (Villalobos, Santibañez et altri, 2014). Por otro lado, desde la Universidad de Congreso 

se impulsaron experiencias de integración horizontal que, bajo un tema propuesto por el Área de 

Historia y Teoría, unificó los esfuerzos de todas las asignaturas para desarrollar una práctica con un 

resultado altamente satisfactorio. 

Por su parte, para el caso del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, pueden mencionarse las experiencias realizadas 

con alumnos de los primeros cursos de la carrera en su aproximación a edificios representativos del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad como así también las acciones de estudiantes avanzados de 

los últimos cursos con acciones de aprendizaje-servicio en el territorio organizadas en voluntariados 

y prácticas de extensión universitaria entre estudiantes  y docentes, donde se ha indagado en que el 

patrimonio urbano y/o arquitectónico puede ser potencial de recurso para el desarrollo local donde 

destacamos el caso del sistema urbano que conforman los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo y la Villa 

Obrera. (Moreno, Roig, Logusso, 2016) 

Por lo tanto, estos abordajes asumidos entre docentes y estudiantes de las mencionadas casas de 

estudio posibilitaron la generación de una base de trabajos de investigación y/o prácticas 

proyectuales vinculadas a la temática patrimonial que podrían ponerse a consideración y al 

intercambio entre pares y especialistas. 

 

Un espacio institucional en el marco de los Encuentros Nacionales e Internacionales de Icomos 

Argentina7 

                                                           
6
 Fioerntini, Felipe, Nahman Diego, Santoni, Nicolás y equipo (Taller de Arquitectura III B) 

7
 El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas en inglés)  se dedica a la 

conservación y protección de los monumentos, conjuntos y sitios del patrimonio cultural, siendo consultor y 

asesor de UNESCO para las declaratorias de Patrimonio Mundial. Es la única organización no gubernamental 

internacional de este tipo que se dedica a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 

conservación, protección y mejora de monumentos y sitios. Sus trabajos se basan en los principios consagrados 

en la Carta de Venecia de 1964 sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios. 
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Para el Comité Argentino de ICOMOS estos últimos años han representado un desafío en cuanto a la 

incorporación de nuevas voces. En palabras de su presidente, arquitecto Pedro Delheye, “la 

perspectiva contemporánea del patrimonio cultural se trata de esto, de proponer nuevos espacios y 

renovados ámbitos de reflexión que faciliten y amplíen el debate del patrimonio con la incorporación 

de nuevas visiones y argumentos, vinculándolo con el desarrollo sustentable, el contexto social y la 

participación de la sociedad civil” (Delheye, 2015: 11). La participación activa de jóvenes otorga un 

valor agregado a las tradicionales reuniones científicas donde se debaten problemáticas actuales 

vinculadas a la temática patrimonial. Es así como surgió el espacio de los Foros de Estudiantes y 

Jóvenes Graduados que,  asociados a eventos mayores, permiten desestructurar estos encuentros 

reservados a especialistas generando un ámbito de rico intercambio y aprendizaje constante, al 

tiempo que se propicia la diversidad y profundidad de enfoques y se alienta a los jóvenes a 

involucrarse en la temática patrimonial desde la investigación científica y la práctica proyectual con 

una mirada de compromiso hacia la historia y la identidad.   

 

Objetivos Específicos de los Foros de Estudiantes y Jóvenes Graduados 

 Afianzar hábitos para aprender y actuar como futuros profesionales responsables y 

comprometidos con el medio. 

 Potenciar a estudiantes, graduados y docentes como agentes patrimoniales activos.  

 Valorar la disciplina del patrimonio como herramienta para el desarrollo local y regional en 

su dimensión material e inmaterial. 

 Promover el interés por la investigación y la expresión apropiada. 

 

Cronología de los Encuentros 

2 al 5 Septiembre de 2014 – San Miguel de Tucumán (Argentina): 1er. Foro de Estudiantes y Jóvenes 

Arquitectos. Abordajes de la temática Agroindustrial en la teoría, el proyecto y la práctica. 

El mismo se realizó en el marco del IV Seminario Internacional de Patrimonio Agroindustrial (SIPA) 

organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Durante el Foro, los estudiantes y jóvenes arquitectos tuvieron la posibilidad de compartir sus 

aportes desde la formación de grado (trabajos de cátedra) o en su praxis profesional sobre el 

contacto con la temática patrimonial agroindustrial. Participaron del encuentro cuatro universidades 

de la Región Andina, dando lugar a la exposición oral de los trabajos presentados, el intercambio y 

debate con pares y especialistas y, finalmente, con la inauguración de una muestra sobre el 

                                                                                                                                                                                     
Se trata de una red de expertos y se benefician de intercambio interdisciplinario de sus miembros y se 
encuentran entre ellos arquitectos, historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, geógrafos, antropólogos, 
ingenieros, urbanistas, entre otros especialistas. 
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patrimonio agroindustrial, tema del Seminario que había contado con el auspicio del Comité 

Argentino de ICOMOS, de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y del 

Comité Argentino de Conservación de Patrimonio Industrial (TICCIH), entre otros organismos 

académicos y gubernamentales. El evento contó con la presentación de dieciséis trabajos 

provenientes de tres universidades argentinas. Los trabajos se recogieron en el libro de Memorias 

compartido con el IV SIPA. 

 

I FORO DE ESTUDIANTES Y JÓVENES ARQUITECTOS  I  Tucumán  I  2014 

 

 

 

Imágenes del I Foro de Estudiantes y Jóvenes Arquitectos 2014 (Fuente: Santibañez, G.). 

 

14 al 17 Septiembre de 2015 – Buenos Aires (Argentina): 2do. Foro de Estudiantes y Jóvenes 

Arquitectos. Aproximaciones al Patrimonio del Movimiento Moderno 

En el 2015, la convocatoria lograda por el Segundo Foro Segundo Foro de Estudiantes y Jóvenes 

Arquitectos “Aproximaciones al patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno” en el Marco 

del Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos de Icomos del Siglo XX. Los objetivos planteados 

fueron el de promover el interés por arquitectura del siglo XX, concretamente la obra del 

Movimiento Moderno, desarrollada entre 1920 y 1960 como respuesta a la variedad de temas de la 

época, abarcando desde la arquitectura de vivienda hasta los temas de arquitectura institucional, 

educativa, bancaria, de esparcimiento, industrial, comercial, etc. Asimismo, en el debate se puso 
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énfasis en reconocer y valorar el patrimonio reciente, formando hábitos de reflexión y ejerciendo la 

toma de posturas, para un accionar profesional comprometido. 

Este evento reunió los aportes de veintitrés estudiantes y jóvenes profesionales provenientes de 

centros académicos de Misiones, Tucumán, La Plata, Mendoza, Rosario al que se sumó un 

interesante trabajo proveniente de Brasil. Se realizaron actividades complementarias como 

recorridos urbanos en la ciudad de Buenos Aires, diseñados ad hoc, y compilación de bitácoras y 

croquis sobre arquitectura moderna. En esta ocasión las memorias se recopilaron en un libro digital 

específico que acompañó la publicación de las presentaciones del evento central. 

 

II FORO DE ESTUDIANTES Y JÓVENES ARQUITECTOS  I  Buenos Aires  I  2015 

 

  

Imágenes del II Foro de Estudiantes y Jóvenes Arquitectos 2015 (Fuente: Santibañez, G.). 

 

 

24 al 26 de Agosto de 2016 - San Miguel de Tucumán (Argentina): 3er. Foro de Estudiantes y Jóvenes 

Graduados. Protagonistas del Bicentenario. Desafíos para valorar y construir patrimonio. 
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La tercera edición del Foro de Estudiantes y Jóvenes Graduados nos reunió una vez más en la ciudad 

de San Miguel de Tucumán y en esta oportunidad en el marco de una celebración emblemática para 

nuestra historia nacional y latinoamericana como fue la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia Argentina. 

La realización del Encuentro Latinoamericano de Patrimonio Cultural “200 años de Territorio, Ciudad 

y Arquitectura”, constituyó el ámbito propicio para alojar la convocatoria a los más jóvenes y en ese 

sentido el debate propuesto para esta ocasión tuvo una premisa más que sugerente: “Protagonistas 

del Bicentenario. Desafíos para valorar y construir patrimonio”. 

Este evento reunió los aportes de treinta estudiantes y jóvenes profesionales incorporando nuevas 

miradas patrimoniales desde otras disciplinas no solamente desde la Arquitectura, lo que dio la 

oportunidad de generar una convocatoria ampliada. Los ejes principales fueron: Reflexión y/o crítica 

desde la teoría. Aportes para Valorar y construir patrimonio y prácticas y/o acciones proyectuales. 

Desafíos territoriales, urbanos y arquitectónicos en el contexto del bicentenario de la independencia. 

Contó con estudiantes provenientes de centros académicos nacionales de Misiones, Tucumán, La 

Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, San Juan e internacionales de Madrid y Río de Janeiro. Las 

actividades complementarias incluyeron visitas al cerro San Javier visitando los restos materiales del 

proyecto inconcluso de la ciudad universitaria, recorridos urbanos y visitas al Museo Casa Histórica 

de la Independencia. El evento se constituyó en una especie de homenaje a los grandes referentes 

nacionales de la historia y el patrimonio reunidos en el Comité de Honor, excusa que brindó la 

oportunidad de compartir e intercambiar enfoques y, especialmente para los jóvenes, contar con el 

consejo, la experiencia y su valioso estímulo para continuar en el camino iniciado. 

El libro digital incluyó, además de los trabajos presentados, las conferencias brindadas por los 

distintos especialistas y las palabras compartidas por los miembros del Comité de Honor: Ramón 

Gutiérrez, Graciela Viñuales, Carlos Moreno, Marta Silva, Alberto Nicolini, entre otros.  

 

III FORO DE ESTUDIANTES Y JÓVENES GRADUADOS  I  Tucumán  I  2016 
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Imágenes del III Foro de Estudiantes y Jóvenes Graduados 2016 (Fuente: Santibañez, G.). 

 

17 al 20 de Octubre de 2017 – Buenos Aires (Argentina): 4to. Foro De Estudiantes Y Jóvenes 

Graduados Patrimonio Industrial Siglo XIX Y XX: Reflexión, Compromiso Y Acción en Latinoamérica. 

Este cuarto encuentro reunió para el abordaje desde la cuestión patrimonial desde la industria, ya 

que esta actividad adquiere gran importancia para la historia de la ingeniería, la arquitectura, la 

ciencia, el arte, entre otras, y para la reconstrucción de la memoria colectiva de las sociedades. A las 

huellas de la industria en el territorio, las ciudades y a sus componentes materiales e inmateriales se 

le reconocen hoy valores históricos, simbólicos, estéticos, tecnológicos, paisajísticos, científicos, 

documentales, sociales y testimoniales, al estar asociados a los lugares, paisajes y costumbres de los 

pueblos, constituyendo un importante recurso para potenciar el desarrollo en diversas escalas. 

Este encuentro tuvo lugar en Palacio Lezama (ex Fábrica Canale) de la Ciudad de Buenos Aires, en el 

marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Contó con la presentación de más 

de cuarenta trabajos de estudiantes y graduados provenientes de centros académicos nacionales de 

Mendoza, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Rosario y de Brasil. Se realizaron visitas a edificios hitos 

del Patrimonio Industrial como el Palacio de Aguas Argentinas, y el antiguo Palacios de Correos hoy 

Centro Cultural Kirchner. El evento contó con un cierre especial visitando en La Plata la Casa 

Curutchet, ocasión en la que se inauguró la muestra de patrimonio del Movimiento Moderna 

organizada por CICOP. 

Como en los eventos anteriores, se publicó un libro digital que recopiló los trabajos presentados. 

IV FORO DE ESTUDIANTES Y JÓVENES GRADUADOS  I  Buenos Aires  I  2017 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad              390

 
 

 

 

 

Imágenes del IV Foro de Estudiantes y Jóvenes Graduados 2017 (Fuente: Santibañez, G.). 

 

Cuadro Resumen Foros de Estudiantes y Jóvenes Graduados. 

 

  I FORO II FORO III FORO IV FORO 

Sede S.M. de Tucumán Buenos Aires S.M. de Tucumán Buenos Aires 

Tema Patrimonio 

agroindustrial en la 

teoría, el proyecto y 

la práctica 

Aproximaciones al 

Patrimonio del 

Movimiento 

Moderno 

Protagonistas del 

Bicentenario. 

Desafíos para 

valorar y construir 

patrimonio 

Patrimonio 

industrial desde el 

siglo XIX a la 

actualidad. 

Reflexión, 

compromiso y 

acción en 

Latinoamérica 

Ejes Investigación patrimonial / Acciones Proyectuales sobre el patrimonio 

Trabajo

s 

16 23 30 41 

Proced. Argentin

a 

Mendoz

a 

Brasil S.S. Bahía España Madrid Colombi

a 

Bogotá 
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Conclusiones 

El derrotero de estas experiencias abordando la problemática patrimonial ha posibilitado la 

consolidación de este espacio con un importante número de participantes activos entre estudiantes 

y recientes egresados de las carreras de arquitectura que fue incrementándose desde la primera 

edición del 2014 en adelante.  Así fue que este “espacio joven” inserto en simultaneo dentro de 

eventos científicos y/o académicos de profesionales de trayectoria tuvo un resultado más que 

satisfactorio por el contacto con especialistas y el intercambio entre pares de distintas universidades 

generando hábitos de reflexión sobre la cultura, sus valores, su destino y, en medio, la 

responsabilidad y el compromiso del accionar profesional y ciudadano. 

Pretendemos seguir profundizando los lazos de intercambio y ampliar la mirada promoviendo la 

participación de estudiantes y graduados de distintas áreas del conocimiento que estén vinculadas a 

las múltiples dimensiones del patrimonio y trabajen mancomunadamente desde diversas disciplinas 

de análisis. 

Para finalizar y a modo de reflexión final sobre estos Foros, en esta orientación continua hacia los 

temas patrimoniales procuraremos, como lo recalcó Graciela Viñuales en sus palabras dirigidas a los 

jóvenes en ocasión del Tercer Foro, poner énfasis en la doble faz de valorar y de construir de modo 

tal de apuntar a evidenciar no sólo la herencia recibida, sino fundamentalmente propiciar la 
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concientización sobre el legado para dejar a nuestros descendientes. Ese legado que incluye la propia 

historia universitaria y los caminos que ya se han transitado, capitalizando las experiencias positivas y 

corrigiendo los errores. (Viñuales, 2016) 

En 2016, en la Reunión del Comité Consultivo de ICOMOS celebrada en Estambul, Turquía, se 

promovió la creación de un Grupo de Trabajo centrado en el papel y la participación de los 

considerados como “Jóvenes Profesionales” pertenecientes a todos los comités de ICOMOS, a nivel 

nacional e internacional que luego devino en el Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes. En 

este marco, el Comité Argentino de ICOMOS decidió la designación de los autores del presente 

trabajo como sus representantes ante el mencionado grupo dada su trayectoria en la temática y el 

interés continuo por promover la identificación, protección y conservación de los valores 

patrimoniales en los jóvenes estudiantes y profesionales como hábito cotidiano. De esta manera, 

este espacio constituye una oportunidad excepcional para ampliar los campos de acción en cuanto a 

la formación responsable y comprometida de los profesionales para la preservación del patrimonio y 

la identidad cultural.  
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