
El LEMIT en el 2º Foro Internacional Innovación, Reestructuración y Conservación del 

Patrimonio, México 

 

Los días 18 y 19 de abril de 2022, en el marco del 2º Foro Internacional Innovación, Reestructuración 

y Conservación del Patrimonio, con la temática “Resiliencia y Rentabilidad”, personal del LEMIT 

participará con el dictado de dos Conferencias plenarias sobre temáticas que se abordan en el Área 

de Restauración y Conservación del Patrimonio de la institución. 

La Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, a través de la Maestría en 

Arquitectura con especialidad en 

Conservación del Patrimonio Edificado, en 

un esfuerzo conjunto con la Secretaría de 

Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 

la Cámara de la Construcción Delegación 

Puebla (CMIC), y el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia a través del Centro 

INAH-Puebla, organizan el este Foro 

Internacional. 

El día lunes 18 de abril de 10:20 horas 

(México), la Restauradora Rosana Lofeudo 

disertará sobre "La importancia del 

relevamiento para la toma de decisiones en 

la conservación del patrimonio", y el Ingeniero Luis P. Traversa a las 13:30 horas disertará sobre 

"Evaluación de materiales históricos" en la cual se informará sobre distintas experiencias vinculadas 

con los ensayos de laboratorio para determinar las características y estado de conservación de: 

* Ladrillos Cerámicos Comunes 
* Morteros interiores y exteriores 
* Tejas cerámicas 
* Revestimientos: Cerámicos, Pinturas, Papel, de Estuco 
* Rocas Ornamentales 
* Piezas y elementos metálicos 
 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyas raíces se remontan al siglo XVI, 
constituye un gran pilar de la educación superior y la investigación científica en la región, y ocupa un 
destacado sitio entre las universidades públicas del país, gracias al esfuerzo conjunto de todos los 
miembros de la institución. 

Puede recordarse que la trayectoria de la Universidad Autónoma de Puebla y su presencia en el 
desarrollo de la ciencia y la cultura en el estado de Puebla, merecieron el reconocimiento del Congreso 
del Estado, que le otorgó el título de Benemérita el 2 de abril de 1987. 

El LEMIT mantiene desde el año 2019 con la Maestría en Arquitectura con especialidad en 

Conservación del Patrimonio Edificado que se dicta la BUAP una estrecha colaboración con la 

presencia de becarios en las instalaciones del laboratorio como así también en el dictado de 

actividades en Puebla sobre temáticas relacionadas con el Patrimonio Construido. 

Para más información visite: 

https://www.inah.gob.mx/component/jevents/icalrepeat.detail/2022/04/18/3657/-/innovacion-

reestructuracion-y-conservacion-del-patrimonio-resiliencia-y-recuperacion?Itemid=1 
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