
Guadalajara, Jalisco 5 de brero del 2016
, Asunto: Curso de" lulosa y Papel"

!

Por medio de la presente, las profesoras del Seminario Taller de Restauración de Pap I y Documentos

Gráficos (STRPDG), solicitamos atentamente su autorización pJr~ acudir al curso de 'Química de los

materiales constitutivos de papel y Técnicas de manufactura", para estudiar contenidos ue forman parte

de la primera unidad del programa del seminario taller de este curse 016.
!
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LIC. JOSÉ ALVARO ZÁRATE
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El STRPDG impartido durante el octavo semestre de la licenciatura, rovee a los alumnos I s conocimientos

y la metodología para identificar, diagnosticar e intervenir todo ti o de obras con sopa te de papel. Los

objetivos de este seminario taller son, que el alumno al final del cú so analice y diagnosti ue el estado de

conservación de un bien cultural con soporte de papel y ejec~t una metodología d conservación y

restauración integral para la intervención de los documentos en c~ep ión.

Respaldados por conocimientos científico y humanístico, los futuro restauradores profe ionales de papel

obtienen las herramientas necesarias para que puedan

conservación y restauración.

r, atender y resolv problemas de

El curso solicitado será dirigido por el Quim. Jorge Fuentes, en el De arta mento de Madera Celulosa y Papel

"Ing. Karl Augustin Grellrnan" perteneciente a la Universidad d~ : uadalajara. Dicho cur o cuenta con la

participación de los siguientes profesores especializados:

Lic. en Quím. Hilda Palacios, quien imparte:

"Estructura de materiales flbrosos."

"Práctica sobre morfología de fibras."
"Identificación de fibras en muestras de papel antiguo."

Quím. Jorge Fuentes, quien imparte:
, !

"Historia y evolución técnica de los procesos de manufactur /1

"Procesos de obtención de celulosa."

'Técnicas para la fabricación de papel hacho a mano."

"Práctica remanufactura de papel con técnicas antiguas."

M. en C. Jesús Ángel Andrade Ortega, quien imparte:

"Química de los materiales flbrosos."

"Procesos de obtención de la celulosa."

"Blanqueo y análisis químico de pulpas."

Dr. José Anzaldo Hernández, quién imparte:

"Cargas, recubrimientos y encolantes en el papel."

Prof. Salvador Pérez, quien imparte:

"Propiedades físicas del papel."

"Prácticas sobre ensayos físicos y mecánicos en el papel./I'
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Este es un curso especialmente diseñado y adaptado al programa el STRPDG, con la visi n de integrar el

conocimiento de los ingenieros especialistas en la factura de p~ el a nivel industrial on los retos de
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conservación que presentan. Es el único departamento especializad en la materia dispon ble en el país y es

el más importante a nivel de Latinoamérica (existe uno en Chile y o~ o en Brasil).

I

Por lo anterior y toda vez que NO existe otro proveedor en el Estad de Jalisco, ni que p iera cotizar en la

República Mexicana el curso mencionado, las profesoras del Semi ario Taller de Resta ación de Papel y

Documentos Gráficos, solicitamos atentamente su autorización pa a acudir al curso y e udiar contenidos

que forman parte del programa del seminario taller en el curso 2016.

I
Los alumnos asistentes a este curso serán los alumnos de octavo se estre:

1. Benavides Castellanos Sofía 9. artínez Tirado Ana Ka en
2. Bordoy García Giselle 10. berly Xrysw

3. Casucci Zepeda Carlo 11. Alejandra

4.
5.
6.
7.
8.

Cueto Vélez Deborah

Falcón Blancarte Victorai Arashi

Freyria Ojeda Flon Geraldine

González Ávila Rocío Alejandra

Martíenz López Luisa Oiga

R mírez Ponce Juan Ig

S hagun Hernández Ar ando Leonel

illarreal Aldrete Erika lejandra

C~stellanos Labastida J ab Gilberto
bdríguez Lemoine Irla da

12.

13.

14.
15.
16.

Los profesores asistentes a este curso son:
Silvia Medina Navarro
Javier Juárez Woo

De no tener inconveniente, dicho curso tendrá una duración de slet días, verificativo dur nte el periodo del

7 al 11 de marzo del año en curso, en un horario de 10:45 a 15:00 oras, saliendo de la i stitución a las 10

horas y regresando a las 16 horas. El costo total será de $15,312.00

En espera de vernos favorecidos con nuestra petición.

ATENTAMENTE

PROFESORESDEL SEMINARIO TALLER DE CONSERV' CIÓN V RESTAURACI '

DE PAPEL V DOCUMENTOS GRÁ ICOS

C.c.p. Lic.GiselaGarcía Correa - Coordinación de Carrera
c.c.p. Lic. Elizabeth Esparza- Dirección Administrativa
c.c.p. Archivo STCRPDG


