
 
 

El Colegio Universitario San Gerónimo abre los cursos 2011-2012 
sobre Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico Cultural 

 
El Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana abre el curso 2011-2012 sobre Preservación y Gestión 
del Patrimonio Histórico Cultural. Creado en el año 2006 por la Oficina del Historiador de la Ciudad de la 
Habana, el Centro de Estudios Superiores imparte a más de cien alumnos esta novedosa carrera, que tiene 
una duración de seis años y es dirigida a formar profesionales capaces de responder a las demandas del 
trabajo con el patrimonio histórico-cultural, dando una prioridad a los trabajadores y profesionales involucrados 
en la labor de rescate patrimonial realizada por la Oficina del Historiador. 
 
El plan de estudio comprende 15 disciplinas: Procesos culturales de la humanidad, El patrimonio y su 
conservación, Lenguas Extranjeras, Métodos y técnicas de la investigación científica, Museología, Patrimonio 
histórico-cultural cubano, Economía y sociedad, Sociedad y cultura, Preparación para la defensa, Patrimonio 
urbano, La arqueología en el patrimonio, Comunicación Social, Preservación y gestión integral del patrimonio, 
Ciencias aplicadas a la gestión urbana y Gestión sociocultural del patrimonio. El claustro está integrado por 
profesores a tiempo completo, profesores de la Universidad de La Habana y especialistas que trabajan en la 
Oficina del Historiador de la Ciudad, en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Instituto de Investigaciones 
Culturales Juan Marinello.  
 
El Centro Histórico es además el escenario ideal y campo de estudio de esta carrera que por sus 
características cuenta con una cantidad apreciable de actividades prácticas en laboratorios, talleres de 
restauración, museos, sitios de interés cultural, áreas urbanas patrimoniales y todos aquellos lugares donde los 
estudiantes pueden adquirir las habilidades requeridas. 
 

Una vez terminada la carrera, los egresados estarán en condiciones de desarrollarse como arqueólogos, 
especialistas en manejo del patrimonio urbano, conservadores, especialistas en promoción cultural, directores 
de museos y centros culturales, investigadores de temas patrimoniales, especialistas en atención socio- 
comunitaria, museólogos, especialistas en gestión del patrimonio histórico-cultural y museógrafos. 
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http://www.ohch.cu/san%20geronimo/colegio.php
http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php?id=85
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