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La CNCPC en breve
PR ESENTACIÓN
DE LA NUEVA
COORDINADORA
DE LA CNCPC

El viernes 15 de enero
de 2016 el Secretario
Técnico del INAH,
Diego Prieto, presentó
oficialmente ante la
comunidad de la
CNCPC a Liliana
Giorguli Chávez como
coordinadora del centro
de trabajo. Diego Prieto
mencionó que Liliana
Giorguli, quién ha sido
directora de la
ENCRyM (2007-2014),
es la persona ideal para
desempeñar este
cargo.

RALLY
HISTÓRICO
EN SAN
BERNARDINO
DE SIENA

Como parte de las
estrategias de
divulgación para el
cuidado de los bienes
culturales de nuestro
país, el sábado 16 de
enero, la CNCPC
realizó un Rally
Histórico en el Ex
Convento de San
Bernardino de Siena,
en donde luego de una
breve explicación
histórica, los equipos
realizaron un recorrido
por ocho estaciones
con especialistas
involucrados en la
conservación del
Patrimonio Cultural.

a la pirámide de
CLAUSURA DE
Quetzalcóatl por los
LA EXPOSICIÓN especialistas de la
conservación de la
“PROYECTO DE CNCPC.
RESTAURACIÓN
ARRIBO DEL
DEL TEMPLO
“NIÑOPAN
VIEJO DE
A LA CNCPC”
QUETZALCÓATL”

La exposición que se
instaló en el vestíbulo
de la ciudadela,
ubicada frente a la
puerta principal del sitio
arqueológico de
Teotihuacán el 9 de
diciembre de 2015,
se cerró al público el
pasado 26 de enero de
2016. La exposición
contó a través de
infografías, en los
idiomas inglés y
español, el proceso de
restauración realizado

Video del mes
Exposición "Proyecto de conservación del templo viejo de Quetzalcoatl"
https://www.youtube.com/watch?v=yYQdOUb02tc

El emblemático
Niñopan conocido como
“El niño peregrino de
los barrios de
Xochimilco”, nombrado
así porque los recorre
uno por uno durante
casi todo el año para
alegrar y unir a sus
habitantes, llegó al
taller de conservación
de estructura
policromada de la
CNCPC con la finalidad
de que los
restauradores
especialistas le realicen
los procesos necesarios
para su conservación.

