EC

r

Guadalajara, Jalisco a 09 de marzo de 2016

ESCUELA DE CONSERVACiÓN
Y RESTAURACiÓN DE OCCIDENTE

C. SARAHí TIRADO OSUNA
PRESENTE

Por este medio hacemos de su conocimiento que su protocolo titulado "Proyecto de
conservación y restauración del retablo policromado del templo de San José de
Mazatlán, Sinaloa", presentado ante el Comité de Titulación para su evaluación y
registro el pasado 23 de febrero de 2016, fue revisado el día 9 de marzo y después de
examinarlo se decidió darlo por ACEPTADO, CONDICIONADO a que se entregue
con CORRECCIONES, y considerando que para dar inicio a su investigación debe
reelaborarlo y entregarlo según las siguientes observaciones:
1. Respetar el sistema
director, tanto en su
fuentes (información
relacionados con el
bibliografía está en

de referencias que se haya seleccionado en conjunto con su
aparato crítico como en la bibliografía, ya que no se citan las
de antecedentes históricos, datos duros, trabajos previos
citado retablo) y donde sí aparecen están mal citadas. La
desorden alfabético y algunas referencias comienzan por el

nombre y otras por el apellido.
~
2. Redactar los objetivos particulares como metas de conocimiento y no como lista de
actividades. Le recomendamos consultar la taxonomía de Bloom como referencia para
informarse

sobre los diversos niveles y metas del conocimiento

y adoptar las que más

convenqan a las intencion~& eesu trabajo.
3. Tomar en consideración lá ubicación del inmueble en su entorno para elaborar el plan
de control de plagas. Su trabajo debe plasmar por escrito la relación que existe entre
las condiciones geoclimáticas del entorno (cercanía a la costa, vegetación, accidentes
geográficos tales corno montes, colinas, valles) y el ataque biológico.
4. Expresar en los antecedentes los tratamientos de conservación y/o restauración que
ya se han realizado en el retablo como una forma de conocer su estado actual.
5. En el apartado de resultados esperados omitir los porcentajes.

Estas modificaciones deberán ser incluidas en el texto del protocolo que deberá
entregar a este comité para dar por registrado su tema y dar inicio con su proyecto.
Sin otro asunto en particular, le enviamos un saludo cordial y la seguridad de que
estamos a sus órdenes para aclarar cualquier punto que usted considere necesario./
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