
BECAS PARA LA DIPLOMATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO - 2021

La Fundación Williams es una organización argentina sin fines de lucro creada en 1943 con el
propósito de apoyar el desarrollo de la ciencia y la cultura en el país.

Para fomentar el buen manejo y la preservación del patrimonio cultural argentino, la Fundación
Williams otorga becas para capacitación en programas de alto nivel académico que busquen
generar una incidencia práctica directa. Este año la Fundación Williams otorgará 5 becas para
profesionales que deseen realizar la “DIPLOMATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL” que ofrece la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con el auspicio
de la UNESCO, ICOMOS Argentina, y la filial local del Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio. Cada beca cubrirá el valor total del curso por un monto de $15.000. La Fundación
Williams realizará el pago directamente a la universidad.

Los candidatos deberán haber sido admitidos en la diplomatura, luego completar
electrónicamente una solicitud y enviarla junto a su CV a: gestionculturalyterritorial@untref.edu.ar

Requisitos: ser ciudadano argentino y trabajar en el país o tener residencia temporaria o
permanente y lugar de trabajo en Argentina; haber sido admitido en la diplomatura; enviar el CV y
la solicitud de beca incluyendo el ensayo breve que allí se solicita. Al finalizar el curso se deberá
enviar un breve reporte final a la Fundación Williams.

Criterios de selección: trabajar actualmente en puestos de gestión patrimonial o urbana; tener
posibilidades concretas de aplicación práctica inmediata de los conocimientos adquiridos y del
trabajo final del curso; demostrar interés en el tema e iniciativa personal tanto en lo profesional
como en la vida social y comunitaria.

Los candidatos serán seleccionados por la Coordinación de la diplomatura y refrendados por la
Fundación Williams, quien se reserva el derecho a veto.

Fecha límite para enviar solicitudes: viernes 23 de julio de 2021.

La lista de candidatos seleccionados será publicada el 9 de agosto de 2021 en la página web de
la Fundación Williams, y sólo los candidatos seleccionados serán notificados por correo
electrónico.

Descargar la solicitud de beca haciendo click aquí

Más información sobre la Diplomatura, el Programa y requisitos hacer click aquí

https://drive.google.com/file/d/15A_OGTFwwmO7ZUSBno2BCeVAO8HZj1mQ/view?usp=sharing
http://untref.edu.ar/posgrados/curso-de-posgrado-en-gestion-del-patrimonio-cultural/

