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Convocatoria a participar y presentar trabajos para la  

XXXI Reunión Anual del Comité Nacional de Conservación Textil 
 

“Conservar textiles: tramas múltiples” 

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia 

18 al 21 de octubre de 2017 
 

La preservación del patrimonio textil es mucho más que  la aplicación de medidas de conservación 

sobre los objetos materiales. Existen también otros procesos que intervienen para preservar la 

información asociada a los objetos, asignándole valor al interior de la sociedad. Aspectos como el 

registro, la documentación, la investigación, los saberes entorno a las tradiciones y técnicas son 

áreas que ayudan a cuidar el “espíritu” del cuerpo material del patrimonio textil.  

Es importante abordar el cuidado del patrimonio textil desde estas múltiples perspectivas, que en 

un trabajo complementario y multidisciplinario aportarán tanto al cuidado material, como a la 

contextualización cultural de una obra textil. 

La organización de la XXXI Reunión Anual del Comité Nacional de Conservación Textil, invita a 

conservadores, restauradores, profesionales y trabajadores de museos, diseñadores, artistas,  

historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos y otras personas involucradas con esta 

temática, a presentar propuestas de ponencia. 

Ejemplos de temáticas a considerarse son: 

 Documentación de colecciones textiles. 

 Tratamientos de conservación y restauración. 

 Documentación de tradiciones textiles. 

 Creación textil. 

Estas temáticas no son excluyentes de otras propuestas. 
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Formato de los trabajos 

Las ponencias deberán considerar una duración de 20 minutos. Se dispondrá de 10 minutos para 

responder preguntas. Los ponentes tendrán a su disposición equipo audiovisual de apoyo como 

datashow y reproductor de videos. 

Envío de resúmenes 

Los resúmenes deberán estar escritos en español, con un máximo de 300 palabras e ir acompañados 

de 5 palabras clave, una breve biografía de los autores e información de contacto. Se solicitará 

además indicar si el trabajo ya ha sido publicado y dónde. Estos resúmenes deberán ser llenados en 

una plantilla que se puede descargar desde el siguiente enlace: 

http://www.cnct.cl/?page_id=707 

Se recibirán los resúmenes hasta el 31 de julio de 2017. 

La aceptación de ponencias se informará el 16 de agosto de 2017. 

Publicación de ponencias 

Los ponentes podrán publicar sus trabajos en el Boletín del Comité Nacional de Conservación Textil. 

Las normas editoriales para esta publicación les serán enviadas una vez aceptada la ponencia  o 

poster, y deberán ser entregadas en su versión extensa en Valdivia durante la realización de la XXXI 

Reunión Anual. 

Valores de inscripción  

Los/as socios/as con cuotas al día están liberados del pago de inscripción. 

Público general: $ 45.000  

Ponentes,  

estudiantes y  

miembros de asociaciones de artesanos: 

$ 15.000   

 

Para hacer efectiva la inscripción, los participantes que estén en territorio nacional  deberán realizar 

el pago en la cuenta del Comité Nacional de Conservación Textil. A continuación les indicamos los 

datos:  

http://www.cnct.cl/?page_id=707
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Comité Nacional de Conservación Textil 

Banco Santander  

Cuenta corriente n°: 64 – 00934 - 6  

Rut: 73.104.200-4  

 

El recibo de confirmación de pago debe enviarse a: tesoreriacomite@gmail.com 

Los asistentes extranjeros pueden pagar directamente en la Reunión en Valdivia, llenando 

previamente el formulario de inscripción.  

Formulario de inscripción 

Todas las inscripciones deben realizarse en línea en la página web del CNCT (www.cnct.cl) o en el 

siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1nuPPluyGxF8CPvO-j1h8_Y6B1-zQSqhNGCr8ypLEcI4 
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