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Guadalajara, Jalisco a 03 de octubre de 2016

ESCUELA DE CONSERVACiÓN
Y RESTAURACiÓN DE OCCIDENTE

C. CYNTHIA LlZETTE DÁVALOS BECERRA
PRESENTE

Por este medio hacemos de su conocimiento que su tema titulado "Diagnóstico y
propuesta de conservación y restauración del retablo de madera del Ex Hospital de
Indios "La Purísima Concepción" de Atacco", presentado ante el Comité de Titulación
para su evaluación y registro el día 15 de septiembre de 2016, fue revisado el día 3 de
octubre y después de examinarlo decidió dictaminarlo como Rechazado para su
replanteamiento con los siguientes argumentos y correcciones:
1.- No es claro si se trata de un proyecto o una tesis. Es fundamental que defina este
aspecto, pues solo a partir de esto podrá definir sus objetivos y su metodología.
2.- Su documento está poco organizado en cuanto a la secuencia lógica de cada uno
de los apartados, por ejemplo hay un gran hueco de contenido entre la localización de
la población de Atacco y el apartado siguiente en que habla de las intervenciones
anteriores al conjunto arquitectónico. Inmediatamente después comienza a hablar
sobre el estado de conservación del retablo, sin antes realizar una mínima descripción
formal y técnica del mismo. En el apartado de Datos generales del retablo,
únicamente integra información sobre el espacio al que pertenecía y sobre las
entrevistas realizadas a las personas de la población, pero no reporta datos sobre el
retablo.
3.- En algunos apartados emplea un nivel de discurso coloquial y de poca profundidad
o rigor, en el cual no explica al lector, por ejemplo, quién es la señora Celia Montaño y
qué papel juega en la comunidad.
4.- Si pretende hacer un proyecto de manera integral en el que se incluyan y se
desarrollen de manera sistemática aspectos como el valor y uso social, deberá' '----..l
hacerlo con un sustento teórico, es decir empleando una metodología, como la
propuesta por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que
debe ser claramente expresada y explicada en su protocolo.
4;y5.- Es necesario que agrupe la información de forma secuencial y lógica, haciendo~las
debidas referencias y anotaciones, de manera que el lector pueda entender a detalle y
con profundidad, todos los aspectos planteados en la propuesta.
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6.- En un replanteamiento de su protocolo, deberá explicar en qué consiste y por qué
propone la metodología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. De la misma
forma se le recomienda que se asesore en relación a propuestas metodológicas que
sean más cercanas a las características de los retablos novohispanos en contextos de
comunidades.
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Se le solicita que haga una nueva entrega del documento con las modificaciones
realizadas para su evaluación y registro.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión de acercarle
quedamos de usted para atender cualquier duda o comentario.

un cordial

saludo y
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COMITÉ DE TITULACiÓN DE LA ECRO

O ZÁRATE RAMíREZ

LIC. GERARDO HERNÁNDEZ ROSALES
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