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Guadalajara, Jalisco a 03 de octubre de 2016

c. MARíA

BELÉN MEDINA RAMíREZ
PRESENTE

Por este medio hacemos de su conocimiento que su tema titulado "Unas andas de
Señor Santiago de bulto a caballo". Escultura ligera en el centro de México. El taller
de Santiago", presentado ante el Comité de Titulación para su evaluación y registro el
día 21 de septiembre de 2016, fue revisado el día 3 de octubre y después de
examinarlo decidió dictaminarlo como Aceptado con correcciones:
1.- El título de su protocolo deberá contener la idea principal de su objetivo, ya que no
expresa nada relacionado con el estudio de esculturas ligeras y su comparación.
2.- En su objetivo general deberá precisar si se enfocará únicamente en el estudio de
la escultura de Temoaya o si estudiará las tres. Este aspecto no es claro ya que no
hay congruencia entre el objetivo y la metodología planteada, sobre todo en el cuadro
en el que expresa que a una de las obras no se le ha realizado ningún análisis y las
otras dos les faltan análisis a realizar.
3.- Deberá explicar los alcances de la comparación en su investigación en caso deK
que no sea posible realizar los análisis que actualmente están en proceso de gestión
de los permisos, es decir cómo podría impactar esto en sus resultados y en el
cumplimiento de sus objetivos.
4.- Los dos primeros objetivos particulares deberán eliminarse, ya que son repetitivos
o bien están incluidos en los objetivos subsecuentes.
Se le solicita que a la mayor brevedad entregue estas correcciones en una carta ~~
dirigida al Comité de Titulación para su evaluación. Una vez aceptadas se emitirá una ~
carta de registro, con lo cual podrá dar inicio a su investigación.
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Sin otro particular aprovechamos la ocasión de acercarle
quedamos de usted para atender cualquier duda o comentario.
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