Presentación
Desde el año 2003 la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), ha
realizado una reunión anual de presentación de investigaciones y trabajos de campo realizados
por los alumnos y docentes. En el Foro Académico de la ECRO se exponen y discuten temas
relacionados con el estudio, la conservación y la restauración de los bienes culturales de
carácter patrimonial en un marco interdisciplinario y desde diversos enfoques.
En el IX Foro Académico de la ECRO “De ciencia, creación y restauración” se abordó el tema
de la gestión y la tutela del patrimonio artístico y cultural. En esta ocasión, como en las
anteriores, participaron alumnos, profesores y egresados tanto de la ECRO como de otras
instituciones dedicadas a la formación de restauradores y profesionales adscritos a centros de
investigación en temas relativos a nuestra disciplina, entre ellas: Escuela de Conservación
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM), Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y El Colegio de
Michoacán (ColMich).
Generalmente se ha dado poca difusión a los trabajos que llevan a cabo los restauradores, por
ello desde la planeación del IX Foro Académico se tomó la decisión de que las ponencias se
publicaran en un volumen de Memorias. Los textos y las opiniones vertidas en ellos son
responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones de las instituciones
participantes. En el comité editorial se tomó la decisión de respetar los sistemas de referencia
utilizados por cada autor. Las ponencias presentadas el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de
2012 en Casa ITESO-Clavigero, pueden ser consultadas como documentos independientes a
partir de las ligas en el Programa del Foro. En caso de que se citen datos o partes del
contenido parcial o total de alguna de las ponencias deberán otorgarse los créditos
correspondientes al autor y a la publicación.
Agradecemos a los ponentes haber aceptado participar en esta primera publicación electrónica
y esperamos que éste sea el inicio de una tradición memorística que se enriquezca y mejore año
con año.
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