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ESCUELA DE CONSERVACiÓN
Y RESTAURACiÓNDE OCCIDENTE

c. ANA

PAULA GARCíA FLORES
PRESENTES

Por este conducto le informamos que el protocolo "Documentos laminados y reforzados con
malla sintética en /a Colección Antigua de la BNAf-l: evaluación y propuesta de coneervecion"
se recibió el pasado día 15 de marzo del año en curso y fue revisado por los integrantes del
Comité de Titulación de la ECRO en la sesión del 6 de abril de 2016.
luego de ser estudiado y comentado, se decidió RECHAZARLO dado que se evidenciaron
cuestiones que tendrán que ser modificadas con el fin de aceptarlo. A continuación le
señalamos los aspectos que deberán replantearse:
1. En el apartado 1, lo único que debe aparecer es el título del protocolo, por lo tanto, el
párrafo que le sigue deberá ser incorporado a los antecedentes.
2. El contenido de los antecedentes tendrá que ser reformulado, ordenado y redactado
de manera coherente, ya que en el texto aparecen temas de este apartado en otras
secciones del documento, como los dos párrafos del planteamiento del problema. Por
lo tanto también deberá reformular el planteamiento del problema.
3. No hay claridad en cuanto al tipo de objetos que serán estudiados; en ocasiones habla
de "documentos" y a veces de "libros", asimismo no establece qué tipo de documentos
constituyen la Colección Antigua de la BNAH. Sugerimos que se incluyan algunas
fotografías.
4. Es necesario argumentar los criterios elegidos para seleccionar la muestra de trabajo,
estableciendo qué es lo que los hace representativos para su metodología de estudio.
Estos criterios deberán arqurnentarse corno parte del proceso metodolóqico y no en el
planteamiento del problema. Igualmente le recomendamos que revise su proceso
rnetodolóqico ya que en el punto 2 del mismo aparece la "observación y selección de
los documentos a estudiar" siendo que anteriormente se indicó que la muestra de
estudio ya se había definido.
5.
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recomendamos que su estudio se acote a la caracterización y evaluación de los
materiales con los que se realizaron los procesos que menciona y a la comprensión
de sus mecanismos de degradación. En este sentido las recomendaciones de
conservación deberán ser únicamente parte de sus conclusiones sin que sea la
propuesta de conservación el objetivo principal de su trabajo. Por lo anterior deberá
modificar el objetivo principal.
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f3. En el cronograma no se refleja el tiempo contemplado para realizar el diagnóstico.

"l. No existe un aparato crítico en el cuerpo del documento, es decir, no se citan las
fuentes de consulta adecuadamente y también hay errores en las fuentes de consulta
(bibliografía). Le recomendamos que incluya cuestiones formales que facilitan la
lectura como la numeración de páginas.
Sin otro particular, reciba un saludo cordial y la seguridad de que estamos a sus órdenes para
cualquier aclaración que considere necesaria.
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C. ENRIQUE ALEJANDRO ACEVES GARCíA
C. LAURA CAROLINA SANDOVAL PONCE
PRESENTES

Por este conducto informamos a ustedes que el pasado 15 de marzo del año en curso, se
recibió el protocolo con el tema "Proyecto de restauración del conjunto de retablos del templo
de Nuestra Señora tie Belén .VSan Miguel Arcángel, Guada/ajara, Jelisco", bajo la dirección
de la Dra. l.aura Elena Lelo de Larrea López.
En la sesión del Comité de Titulación de la EeRO, llevada a cabo el día 6 de abril del
presente año, los integrantes decidieron ACEPTAR el protocolo, siempre y cuando se
entreguen a este comité, en una carta, las modificaciones que a continuación se mencionan:

'l. En cuanto al Objetivo General, específicarnente donde se lee "para recuperar el
aspecto formal y ornamental originaL .. " se recomienda que omitan el adjetivo de
"original" ya que como bien saben, a pesar de que se realicen toda una serie de
análisis materiales y/o históricos y por más que los criterios de intervención se
encuentren acotados, resulta una meta inalcanzable la recuperación del estado
original.

2. En el Proceso Metodológico, ordenar de manera coherente los puntos que tienen que
ver con el diagnóstico del estado de conservación (3) y el análisis de la técnica de
actividades que corresponden alL--_~\
diagnóstico. De la misma manera invertir el orden de estas dos actividades, ya que
para realizar el diagnóstico completo es necesario hacer los análisis materiales
correspondientes y establecer los mecanismos de deterioro.
manufactura,

ya que en este último aparecen

Asimismo solicitamos que atiendan a las siguientes recomendaciones,
ser consideradas en su documento final:
ff

mismas que deben

Consideren que el estado de conservación y las intervenciones anteriores deben ser
abordadas dentro del apartado de antecedentes del proyecto y no como un apartado
independiente.

ff

.

El Templo de Nuestra Señora de Belén ha sufrido cambios a lo largo de su historia
entre los que se incluyen cambios de función del inmueble y sus retablos han sido
objeto de diversas intervenciones anteriores. Les recomendamos aprovechar al
máximo toda la información histórica y documental existente relacionada con estos
aspectos ya que la información presentada en los antecedentes de su protocolo es
muy escueta al respecto.
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Es necesario

dar un peso específico

a cuál de los problemas

del retablo es más

acuciante: el daño estructural o el daño estético; es conveniente esta estrategia para
acotar el objetivo de su proyecto.
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Se recomienda que no mencionen como deterioro la disociación de las esculturas ni la
distorsión al discurso iconográfico que esto ocasiona. La mención como tal de este
aspecto de los retablos, genera confusión e incita a crear expectativa sobre una
propuesta de recuperación del discurso iconográfico (siendo que muy atinadamente no
lo establecen en sus objetivos, ya que esto sale de las competencias y problemas de
restauración que ustedes requieren desarrollar para obtener el grado).
Recomendamos reflexionar sobre las posibles soluciones al problema de los daños
estructurales de la calle central del retablo principal, mediante (-;1 estudio del retablo
completo, tomando en cuenta otros casos en donde se hayan modificado este tipo de
elementos y cómo se resolvieron.

Sin otro asunto en parücular, reciban un saludo cordial y nuestra mejor disposición
aclarar cualquier duda que pudiera surgir.
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