
Jesús Jiménez, Ricardo Rivero y Ascensión Rodríguez. ALMEIDA

La Universidad analiza los
50 años de la Convención 
sobre Patrimonio de París 

Salamanca— Con motivo del Día 
Mundial de Patrimonio, que se 
celebra el 16 de noviembre, la 
Universidad de Salamanca anali-
zará los 50 años de la Conven-
ción sobre Patrimonio Mundial 
que la UNESCO celebró en París 
en 1972, encuentro que sentó las 
bases de la gestión del patrimo-
nio a nivel mundial y permitió 
configurar de la Lista de Bienes 
del Patrimonio Mundial. 

Estas cuestiones serán objeto 
de estudio en un seminario orga-
nizado por el máster en Evalua-
ción y Gestión del Patrimonio 
Cultural de la Universidad de Sa-
lamanca los días 17 y 18 de no-
viembre. El encuentro contará 
con la presencia de Laura de Mi-
guel, jefa del Servicio de Patri-
monio Mundial del Ministerio 
de Cultura y Deporte; y el jefe del 
Servicio de Arqueología del 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, Sebastián Rascón, además 

de profesores de la Universidad 
de Salamanca. 

 La programación incluye tam-
bién visitas guiadas al Edificio de 
las Escuelas Mayores para la co-
munidad universitaria (el día 16, 
en horarios de mañana y tarde, 
en las que es necesario inscribir-
se), una conferencia sobre el pa-
trimonio educativo en Zamora 
(también el 16, a las 19:30 h en el 
salón de actos del Campus Viria-
to) y la actuación del Coro Uni-
versitario en Ávila (día 18 a las 
19:30 en el Salón de Actos de la 
Escuela Politécnica Superior). 

El rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero, ha 
presentado la programación con 
motivo del Día Mundial de Patri-
monio junto a Jesús Jiménez, vi-
cedecano de Docencia de la Fa-
cultad de Geografía e Historia, y 
la profesora Ascensión Rodrí-
guez, del Departamento de Cons-
trucción y Agronomía.
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