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2. PLAN DE INVESTIGACION 

 
2.1  Resumen  
 
“De los medios a las mediatizaciones (I). Estado de la cuestión.”  
Dir.: Gastón Cingolani  
gastoncingolani@gmail.com 
Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica (IIEAC) 
 
La investigación se propone trabajar sobre la conceptualización de los procesos y problemas identificados 
bajo la noción de mediatización: ¿qué implica, cómo es definida, cómo se caracteriza y cómo es 
diferenciada de otros procesos? La necesidad y pertinencia del estudio y revisión de la noción y la 
problemática que convoca, radica en su actual discusión, tanto en Europa como en Latinoamérica, entre 
otras razones por el impacto de la Red en las prácticas sociales que se habían estabilizado en el período de 
los medios masivos. 
El trabajo no pretende ser solamente un estado de la cuestión teórica, sino que su organización prevé una 
dimensión empírica, consistente en el contraste con la revisión de casos de diferente relevancia histórica de 
procesos de transformación social (con atención especial en casos y procesos de nuestro país), a fin de 
poner a prueba los distintos aspectos de la conceptualización relevada.  
 
 
 
2.2  Resumen en inglés  
 
“From media to mediatization (I). State of art.”  
Dir.: Gastón Cingolani  
gastoncingolani@gmail.com 
Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica (IIEAC) 
 
The research aims to work on the conceptualization of the processes and problems identified under the 
notion of mediation: what means, as defined, as characterized and how is differentiated from other 
processes?. The need and relevance of the study and review of the concept and the problems that summons, 
is its current discussion, both in Europe and in Latin America, not least because of the impact of the 
Internet on social practices that had stabilized in the mass media period. 
The work is not intended to be only a theoretical state of affairs, but that his organization provides 
empirical dimension, consisting of the contrast with the review of cases of different historical relevance of 
social transformation processes (with special attention to cases and processes of our country) in order to 
test various aspects of the conceptualization relieved. 
 
 
  
2.3 Estado actual del conocimiento sobre el tema  
La noción de mediatización surge en diferentes reflexiones sobre la relación entre los medios de 
comunicación y las distintas instancias y formas de socialidad, en el ámbito de las ciencias sociales. 
Básicamente, puede reconocerse como una reflexión tardía, considerando que el proceso de conformación 
de estas ciencias es estrictamente contemporáneo de la explosión de invenciones destinadas a la 
producción tecnológica y distribución masiva de mensajes, entre comienzos y mediados del siglo XIX, y 
que estas reflexiones no llegan sino hasta cien años después, en el periodo situado entre las dos guerras 
mundiales del XX. (Wolf 1987, De Fleur - Ball-Rokeach, 1993) 
En cualquier caso, el desarrollo evolutivo es pieza clave en la comprensión del tema: los fenómenos 
llamados de mediatización son partícipes necesarios de tensiones entre transformaciones y estabilizaciones. 
Es así que cabe partir de la premisa de que estos en sí mismos son procesos gestores de cambios: la 
mediatización por definición –en cualquiera de sus conceptualizaciones– promueve tanto la movilización 
técnica como la diferencia sígnica (y a menudo, ambas son difíciles de disociar), lo que se materializa en 
flujos de dimensiones y niveles diferentes. (Hannerz 1992) 
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Es posible ordenar los fenómenos comprendidos por el concepto de 
mediatización en dos series históricas que son, también, dos modos de construir el concepto. Como desde 
el punto de vista cronológico ambas series terminan por coincidir –tal vez una quede incorporada a la otra- 
se trata menos de optar por modos paralelos y excluyentes de describir y, llegado el caso, explicar 
fenómenos y procesos asociados a tecnologías mediáticas, que por brindarle al concepto un alcance 
expansivo y dotarlo, en ese movimiento, de una historicidad que hasta el momento ha quedado reducida 
por la fascinación que ha provocado, en muchos investigadores, el desarrollo y consolidación de los 
medios de comunicación de masas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La hipótesis es que es 
posible dar cuenta de dos series histórico/conceptuales de la mediatización: 

1- Una serie larga que coincide con un concepto ampliado. Podemos apoyarnos, para fundamentar 
esta serie, en los planteos de Verón (2012) quien propone a la mediatización como una invariante 
de la dimensión antropológica del sapiens. Sobre esa invariante, hay que concebir la emergencia de 
fenómenos mediáticos derivados de la creación de dispositivos técnicos (Leroi-Gourhan 1964, 
1965)–desde la talla en piedra hasta Internet- que han operado como aceleradores de procesos de 
transformación. Esta conceptualización puede articularse, creemos que sin problemas, con la 
perspectiva sociológica de Luhmann (1998) para quien los medios son logros evolutivos que 
arrancan en los puntos de ruptura de la comunicación: la escritura como “solución” a los límites 
del entendimiento; los fenómenos derivados de la invención de la imprenta, soluciones a los límites 
del alcance; y los llamados medios de comunicación simbólicamente generalizados, soluciones a 
los límites del éxito de una comunicación ya descontextualizada de los entornos inmediatos 
espacio-temporales de interacción. (Havelock 2008; Eisenstein 1980, 2005, 2011) Por lo dicho, 
desde la lógica de su periodización, esta serie abarca al menos seis milenios (si consideramos la 
aparición de las primeras escrituras), y permite incorporar, como fenómenos mediáticos de interés 
y precursores (en relación a la serie que ya comentaremos) las escrituras/los productos 
manuscritos, y posteriormente los productos escrito-impresos que no han sido estructurados aún 
como sistema autónomo (Luhmann 1995, 2000). 

2- Una serie corta, que coincide con un concepto restringido en sus alcances. Considerando la 
periodización histórica, esta serie considera inaugurado el proceso de mediatización hacia fines del 
siglo XIX, con la emergencia de la prensa gráfica de masas (Flichy 1993, Luhmann 2000) y se ha 
centrado en la consolidación de la televisión a mediados del siglo XX como instancia definitoria 
del proceso, ya que “es la televisión el medio que, por excelencia, logra producir un pliegue en el 
proceso de mediatización tornándolo omnipresente, ubicuo y consonante” (Valdettaro, 2007). 
Conceptualmente, implica restringir el concepto a los procesos de transformación asociados a los 
medios de comunicación de masas. Esta serie es la que ha dominado, hasta el momento, los 
estudios sobre la mediatización. En ella, podemos identificar al menos dos perspectivas, que 
coinciden en este recorte temporal aunque implican dos modos diversos de abordar los fenómenos 
mediáticos modernos y contemporáneos. (Para mencionar trabajos fundamentales de la historia 
“corta” de la mediatización en nuestro país, podemos listar: Fernández (2008), Traversa et al 
(2009), Varela (2005)) 
Por un lado, una perspectiva ocupada casi exclusivamente en la mediatización de la política, y con 
un desarrollo estrictamente europeo, que se ha preocupado principalmente por analizar los grados 
en que los medios de comunicación se convierten en “fuente de información” sobre la vida política 
(van Aels et al, 2008; Strömback, 2008; Kepplinger, 2006; Schulz, 2004; Mazzoleni, 1987; 
Altheide y Snow, 1979; Hjarvard, 2008 y Krotz son tal vez las excepciones en este grupo, ya que 
pretenden ampliar los fenómenos alcanzados por el concepto al conjunto de la sociedad) se ha 
consagrado a investigar las consecuencias de este proceso a partir de la oposición entre una “lógica 
mediática” y una “lógica política”; mientras la primera es concebida como la combinación entre un 
código marcado por los valores noticiables y una técnica de narrar (que privilegia la 
simplificación, la estereotipación, la polarización, la personalización, la visualización, etc.; 
Stromback, 2008), la lógica política designa el esfuerzo por lograr soluciones, sostenidas desde las 
instituciones del estado, a partir de programas de acción consensuados y el esfuerzo por alcanzar 
legitimidad. El concepto de mediatización pretende definir, al mismo tiempo, el grado en que los 
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medios se instituyen como la fuente dominante de acceso a la 
información política, el grado de independencia de los medios en relación a las instituciones 
políticas, y el grado en que el contenido de los medios es definido por una lógica política (o sea, 
ligada a la preocupación por el bien común) o a una lógica mediática. 

Por otro lado, al menos en Argentina ha tenido mucha influencia la perspectiva abierta por Eliseo Verón 
(2004 [1991]) que ha identificado el concepto de mediatización con la dinámica histórica iniciada entre 
mediados y fines del siglo XIX, período a lo largo del cual las prácticas sociales y los conflictos políticos 
empiezan a transformarse a medida que se consolida la instalación progresiva de dispositivos tecnológicos 
de comunicación en el tejido. El paso de las sociedades mediáticas a las sociedades mediatizadas (proceso 
gradual que se acelera luego de la Segunda Guerra) “expresa en realidad la adaptación de las instituciones 
de las democracias industriales a los medios, que se transforman en los mediadores insoslayables de la 
gestión de lo social” (Verón, 2004 [1991]: 225). Desde esta perspectiva es posible problematizar la 
consolidación del periodismo como una institución que llega a asumir funciones de mediación y 
representación de colectivos sociales y que allí donde lo hace multiplica zonas de fricción con las 
instituciones y actores del sistema político. Sin embargo, esta dimensión del proceso de mediatización, 
directamente vinculada con las transformaciones en los modos de socialización política ha permanecido en 
un segundo plano, eclipsado por concepciones ya mencionadas que hacen hincapié en la dimensión 
informativa de la comunicación, y por lo tanto sostenidas en un reduccionismo funcional en relación con el 
rol que juegan los medios de masas.   
Esta problemática, a menudo ligada al impacto de cada nueva transformación cultural/tecnológica, 
reactualiza la necesidad de revisar las nociones y volver sobre los modos de analizar los comportamientos 
que se producen en todos estos ámbitos. (Carlón y Scolari (eds.), 2009). 
 
 
 
 
2.4 Marco teórico  
 
Un estado de la cuestión inicial se puede organizar según dos entradas complementarias: 
- una entrada historizante, que recoge las reflexiones que han explotado el sesgo del desarrollo cronológico 
de la mediatización; salvo excepciones, según la carga valorativa, ese desarrollo cronológico tuvo en su 
forma optimista, la idea de que cada nueva invención trajo alguna suerte de mejora para la organización de 
los intercambios sociales, mientras que su versión pesimista ha visto la profundización de mecanismos de 
control y adoctrinamiento, en detrimento de estados utópicos de organización social: lo político y lo 
estético no mediatizado. También el efecto innovación/sustitución/acumulación de recursos técnicos 
recurre al eje temporal para esta reflexión. En cualquier caso, la línea temporal en alguna medida operó 
como metáfora de una continuidad y de una acentuación/deterioro que merece revisarse. 
- una entrada socio-tecnológica, con dos versiones contrapuestas: una que encuentra en la dimensión del 
desarrollo y combinación de las técnicas la matriz de descripción y/o explicación de los fenómenos de 
mediatización; esta versión suele hacer valer implícitamente un sesgo funcional, consistente en describir un 
determinado tipo de comportamiento como producto o efecto directo de una tecnología. Sin dudas, esta 
hipótesis también merece revisión, a la luz de la complejidad de los procesos no-lineales en los que la 
mediatización (como cualquier otro proceso social) se desarrolla. La otra versión se comprende como en 
relación de ajenidad entre la organización socio-cultural y las tecnologías, según la cual estas invaden o 
corrompen prácticas y organizaciones, que podrían y hasta deberían prescindir de ellas (llegando, en 
muchos casos, a ser el modelo de la perspectiva que estuvo en los comienzos de las teorías sociales del 
siglo XIX). 
Estas dos entradas complementarias mantienen, en grados diversos, una relación de exterioridad entre la 
dimensión social y la instancia tecnológica de los medios, fuera de la asunción de sentido común de que se 
trata de dos dimensiones imbricadas.  
Ante estas dos entradas complementarias, sería posible y deseable situar un punto de inicio para la 
reflexión sobre la mediatización que conciba una articulación (compleja, no lineal) entre lo social y lo 
individual, la materialidad y la significación, y la organización de los comportamientos culturales y el 
involucramiento de diferentes procesos de mediatización, sin disociar estos ejes más que como categorías 
de análisis (Latour 2008). Esto implica que no se trata simplemente de asumir que todo lo mediático tiene 
una dimensión social, y viceversa: es necesaria una epistemología que contemple que esa relación está 
terciada por operaciones y configuraciones que estructuran y desestabilizan esa tensión. 
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En tal dirección, algunas teorías de la producción de sentido proveen una 
epistemología que permite observar y describir estos procesos, sin polarizar los criterios tal como 
mencionamos que se ha hecho en las dos entradas complementarias. Dicho de otro modo, no pretendemos 
suprimir esas dimensiones, sino recuperarlas e una reintegración de sus potencialidades. 
El encuadre principal del trabajo es la teoría de la discursividad (Verón, 1986, 1988) en función de tres 
aspectos primordiales: 
- es una teoría de la producción de sentido concebida como proceso complejo: no parte de la presunción de 
linealidad y multidimensional, sino de la inestabilidad constitutiva de los procesos sociales; 
- es una teoría sobre las materialidades significantes como articulación entre operaciones cognitivas y 
compuestos de textualidades heterogéneas; 
- es una teoría de la producción de lo social (y sus múltiples y heterogéneas configuraciones) y no de la 
sociedad como estructura preestablecida. 
Epistemológicamente, se parte de estados observables materialmente (llamados discursos, por su condición 
significante), que son –a la vez– resultado de los procesos que los generaron, y partícipes de nuevos 
procesos que serán efectos de los mismos.  
Esta epistemología se traduce en que puede partirse siempre de productos para arribar a los procesos de los 
que son manifestación. Si la mediatización señala un tipo de proceso en el que intervienen medios 
(independientemente del alcance de la definición de estos), analizar productos mediáticos nos permitirá 
reconstruir los procesos de mediatización. 
Por su parte, para la problemática específica de la organización histórica de los llamados medios masivos, 
la noción de sistema desarrollada en la teoría de sistemas sociales de N. Luhmann (1995, 2007) será 
central, en virtud de que es una teoría que des-linealiza la relación entre los modos de organización de lo 
social y el desarrollo comunicacional, incluyendo (primordialmente) las tecnologías. 
En una segunda línea, la demarcación de la constitución de lo social será revisado a la luz de la teoría del 
actor-red de Latour (2008), así como la tensión entre las nociones de medio y de dispositivo serán materia 
de aporte desde las conceptualizaciones de corte semiótico, por lo ya expuesto y justificado. (VV.AA, 
1999; Meunier, 1999; Traversa, 2001) 
 
 
 
2.5 Objetivos e hipótesis de la investigación  
Problema: ¿Cuál es el alcance de la noción de mediatización? ¿Qué clase de fenómenos describe, o qué 
clases de operaciones se activan cuando hay mediatización? ¿Qué aspectos de los comportamientos 
humanos se ven orientados hacia una socialización a partir de la mediatización? ¿En qué medida esta 
noción tiene sentido cultural/histórico, y en qué medida sus formas diferenciales son producto de 
condiciones no-mediáticas? ¿Tiene sentido hablar de “sociedades mediáticas” y/o “mediatizadas”? ¿Cómo 
impacta en la descripción de los fenómenos socioculturales políticos y estéticos? 
 
Hipótesis: Si la noción de mediatización tiene un sentido técnico, será porque su alcance descriptivo de una 
variedad de comportamientos sociales comprende a estos por alguna cualidad o conjunto de cualidades que 
los explique, o al menos que permita sistematizar algún orden que correlacione variables que en principio 
puedan parecer heterogéneas o independientes.  
Esta hipótesis se completa con el hecho de que partimos de la premisa según la cual los llamados “medios 
de comunicación” han sido condición de posibilidad de emergencia de prácticas sociales en algún grado 
novedosas (y recíprocamente), y por ello transformadas y transformadoras de prácticas sociales 
previamente estabilizadas o existentes.  
  
Objetivos: 
- Desarrollar un estado de la cuestión de la noción de mediatización como descriptora del proceso de 
transformación social, valorizando los distintos factores que puedan considerarse de orden tecnológico y de 
orden de la producción de sentido. 
- Proponer un eje (o un conjunto de ejes) que permita vertebrar una periodización de procesos de escala o 
carácter diferencial entre mediatización inter-individual y mediatización masiva. 
- Describir operaciones de producción de sentido que den cuenta de las dimensiones política y estética de 
los procesos sociales de mediatización. 
 
La selección de estos objetivos es simultáneamente táctica y estratégica: es táctica a los fines de la 
circunscripción heterogénea de ejes y variables que atraviesan los múltiples procesos vinculados (en algún 
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grado) a la mediatización; y es estratégica considerando la meta de una 
puesta al día de los debates en estos campos, para su aporte a las próximas fases de investigación y a nutrir 
el diálogo técnico con las otras investigaciones que se desarrollan en los ámbitos de trabajo compartidos (el 
Instituto de Investigaciones y Experimentación en Arte y Crítica, el Centro de Investigaciones en 
Mediatizaciones, y las carreras de grado y posgrado del Área Transdepartamental de Crítica de Artes). 
 
 
2.6 Metodología  
El trabajo está previsto en dos fases parcialmente sucesivas: 
1- como un estado de la cuestión: 
2- como un relevamiento de zonas y momentos puntuales de emergencia de cambios en las 
mediatizaciones. 
La fase de trabajo 1 tiene como punto de partida el relevamiento bibliográfico, y como meta u horizonte 
una toma de posición crítica respecto de la conceptualización de mediatización que pueda hallarse. El 
relevamiento se sistematizará siguiendo la pauta de cobertura de las diferentes corrientes de reflexión sobre 
la problemática abarcada, considerando al mismo tiempo la heterogeneidad de enfoques y la atención sobre 
los tres ejes de trabajo propuestos (mencionados en los objetivos). 
Para la fase 2 el trabajo se dispone como subsidiario del anterior, ya que aportará situaciones de estudio 
que materialicen las conceptualizaciones relevadas y evaluadas. Al mismo tiempo, esta zona de trabajo 
funcionará como antesala de proyectos posteriores, donde puedan desplegarse trabajos intensivos de 
análisis. El proyecto prevé en su faz empírica tomar los núcleos de discusión en función de los siguientes 
casos-testigo: 
 
• Mediatización / política:  

- la mediatización durante el primer kirchnerismo, y rol de la prensa entre los años 2003 y 2007  
- mediatización y discursos intermediarios en la Argentina contemporánea: reflexiones 

conceptuales y análisis comparado de discursos políticos y periodísticos en el contexto del conflicto entre 
el gobierno nacional y el sector agropecuario en 2008.  

- mediatización e identidades: construcción de los intelectuales durante los peronismos en contraste 
con el kirchnerismo.  
 
• Mediatización / vida cotidiana:  

- Individualidad mediatizada: trayectorias, estrategias y estabilizaciones de los medios en red con 
visibilidad pública. 

- Relaciones mediatizadas: genealogía de los géneros consultivos en los medios argentinos, 
surgimiento y pervivencia de estos espacios. 

- Mediatización de lo alimentario en los spots publicitarios de lácteos en la TV pública argentina 
durante el período 2008-2010. 

- Prácticas de la vida cotidiana en sociedades hipermediatizadas: cotidianeidad vivida y 
cotidianeidad narrada en las principales prácticas en la web; interfaces específicas de contacto e 
interactividad en las operaciones de memoria y agenda.  
 
Tomando en cuenta la amplitud histórica y conceptual de la problemática, el conjunto de ejes a observar 
podría ser efectivamente inabarcable, e inclusive –considerando que su listado es facultativo del proyecto– 
infinito. A los fines metodológicos, sin embargo, circunscribimos la tarea en las correlaciones que se 
proyecten primordialmente sobre las siguientes dimensiones relacionales: 
a) lo social y lo individual; 
b) lo técnico y lo semiótico; 
c) lo político y lo estético. 
Sin pretender que las categorías de estos ejes puedan darse por sobreentendidas ni definitivas, funcionarán 
como horizonte organizador de las lecturas y los análisis. Sin embargo, consideramos que las tres 
dimensiones se articulan y entrecruzan de modo tal que permiten circunscribir dinámicas que son 
esencialmente complejas, y no podrían ser abarcadas exhaustivamente.  
La organización de las tareas prevé una etapa de indagación teórica y bibliográfica sobre la dimensión nocional 
(noción de mediatización y adyacentes en diferentes corrientes de investigación históricas y sociológicas sobre 
medios y procesos de mediatización), y una etapa de análisis de casos donde se pone a prueba la dimensión 
conceptual analizada. Ambas etapas no son necesariamente sucesivas, sino que funcionarán como fases en 
mutuo diálogo. 
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2.7 Antecedentes del equipo en la temática  
 
Este equipo presenta antecedentes de trabajo prolongado en la temática específica del presente proyecto, y 
del campo teórico-metodológico en general. 
La problemática de la mediatización, tratada centralmente en este proyecto, atraviesa todas las 
investigaciones desarrolladas por el director desde 2001 hasta la actualidad (ver Antecedentes de Gastón 
Cingolani). Por su parte, tanto en las investigaciones en equipo, como en la faz individual que atañe a la 
formación de posgrado y en investigación (becas de iniciación, tesis de posgrado), sus integrantes han 
trabajado siempre con la temática nuclear del presente proyecto (ver Antecedentes de Ana Garis, María 
Fernanda Cappa, Julia De Diego y Mariano Fernández), tanto en la  Universidad Nacional de La Plata, en 
la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Universitario 
Nacional del Arte. 
Como equipo, el antecedente más directo es la serie de tres investigaciones bienales (2007-2008 cód: 
34/0004, 2009-2010 cód.: 34/0079, y 2011-2012 cód.: 34/0125) que este grupo ha desarrollado, de las que 
este proyecto es su continuación, además de que desde hace ocho años en esta  misma unidad académica y 
más de una década en la UNLP y la UBA, todos ellos han trabajado en docencia en el mismo encuadre 
teórico, temático y metodológico.(Pueden verse en detalle en los respectivos formularios de antecedentes 
personales, donde se consignan los distintos trabajos producidos por los integrantes de este equipo acerca 
del tema aquí proyectado). Asimismo, todos ellos desarrollan investigaciones para sus respectivas tesis de 
nivel de posgrado (maestrías y doctorados) y participan al mismo tiempo de otros equipos de investigación 
en temas relacionados (en UNR e IUNA), y son becarios (Garis en UNLP, Fernández y De Diego en 
CONICET). 
Además, se integran al equipo una estudiante de la Lic. en Crítica de Artes que radica su actividad como 
adscripta a la cátedra de Medios y Políticas de la Comunicación, Antonella Cozzi; y un estudiante tesista 
de la Lic. en Comunicación Social de la UNLP que realizará su tesis en el marco de la investigación, y 
actualmente está iniciando su formación de posgrado en el Área. 
Un antecedente relevante es que a partir de Octubre de 2012 el equipo participa además como miembro del 
CIM – Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, de la Universidad Nacional de Rosario 
(www.cim.unr.edu.ar), donde se nuclean investigadores y equipos de universidades nacionales y del 
extranjero, orientadas específicamente a este tema, y cuya inserción tiene como fin la coorganización de 
actividades, publicaciones y flujos de intercambios en diferentes niveles.  
 
 
 
 
2.8 Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria) 
         

Meses Año 2013 Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indagación bibliográfica (etapa I): sistematización de materiales x x x x x        Indagación bibliográfica (etapa II): análisis y discusión     x x x x x x x x Estudio de casos x x x x x x x x x x x x Meses Año 2014 Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indagación bibliográfica (etapa II): análisis y discusión x x x x x x       Indagación bibliográfica (etapa III): síntesis y exposición de resultados       x x x x x x Estudio de casos x x x x x x x x x x x x 
2.9 Resultados y transferencias esperados 
Se prevé para el presente proyecto la publicación de resultados, tanto en revistas periódicas como en un 
volumen general que reúna el trabajo colectivo, y su exposición y tratamiento en reuniones previstas para 2013 
y 2014 en el marco del IIEAC y del CIM, además de otros encuentros orientados al tratamiento de esta 
problemática. También se prevé el volcado de los diferentes avances en el dictado de la asignatura Medios y 
Políticas de la Comunicación de la Lic. en Crítica de Artes,  y la discusión permanente en el marco de las 
carreras orientadas a la comunicación y el desarrollo mediático de las políticas públicas sobre la regulación de 
los medios de comunicación. 
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1. PRESUPUESTO.  

(Atender al monto máximo financiado por Categoría de Proyecto). 
 

RUBRO Monto en pesos 
  Insumos (1) 2000.- 

Bibliografía 3000.- 
Publicación de resultados del proyecto 600.- 
Gastos de servicios técnicos especializados (2) 0.- 
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Viajes y Viáticos (3) 1400.- 
Equipamiento 0.- 
Gastos de trabajo de campo (4) 0.- 

TOTAL 7000.- 
 
NOTA:  

(1) Insumos para producciones artísticas, cd’s, dvd’s, útiles de oficina y escritorio, repuestos y accesorios, 
etc.  

(2) Alquileres de equipos, mantenimiento, servicios técnicos y profesionales, servicios comerciales y 
financieros, etc.  

(3) Gastos de pasajes, estadías e inscripción a congresos de los integrantes del grupo de investigación. Se 
contempla la participación en reuniones científicas realizadas en el país y en el exterior. Podrá 
aplicarse a este rubro hasta el 20% anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado.  

(4) Gastos de trabajo de campo que justifiquen el presupuesto solicitado. 
 
3.1 Justificación.  Realizar la justificación para cada rubro  
Los insumos en papelería (fotocopias, papel y tinta para impresión, dvd`s y demás útiles) son imprescindibles 
para el trabajo de sistematización y análisis que se prevé desarrollar. 
Por su parte, la inversión principal es en recursos bibliográficos, que posteriormente pasan a formar parte del 
patrimonio del Centro de Documentación del Área Transdepartamental de Crítica de Artes. 
Como gastos en publicación, se calcula principalmente lo que conlleva una tarea de corrección/edición, y de 
diseño visual de un volumen de publicación electrónica. 
Por último, se requieren gastos para asistir a encuentros y reuniones científicas, así como la recepción en 
nuestro lugar de trabajo de investigadores con los que se trabaja en el marco del CIM. 
 
3.2. Otras fuentes de financiamiento del proyecto 
 

Fuente de financiamiento Monto asignado Período       
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5. Compromiso de la Dirección  
 
Esta presentación tiene el carácter de declaración jurada. La Dirección del proyecto, en la persona del/la 
Director/a y Codirector/es, declaran conocer y aceptar la normativa vigente para esta convocatoria. 
Asimismo, manifiestan que los fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente 
utilizados para su realización de acuerdo con los objetivos y el plan de trabajo que consta en la presente 
solicitud. Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser protegidos por 
normas de propiedad intelectual serán de propiedad exclusiva del Instituto Universitario Nacional del Arte, 
excepto en los casos en que existieran acuerdos previos firmados que establecieran condiciones especiales. Los 
recursos que origine la comercialización de los resultados serán distribuidos entre las partes, de acuerdo con las 
resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociación. 
Finalmente, declaran que de acreditarse el proyecto se dispone de los recursos de personal, de infraestructura y 
el equipamiento adecuado para la ejecución del proyecto.- 

 
 
 
 

         Firma del Director            Aclaración          Lugar y Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Firma del CoDirector                Aclaración           Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
       Firma del CoDirector5                          Aclaración           Lugar y Fecha 
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7. ACUERDO DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA RESPECTIVA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. CERTIFICACIÓN DE 
DATOS Y CONFORMIDAD DE LA SEDE FÍSICA (Para tener validez, este acuerdo debe ser firmado por el 
Decano, los Directores de Área Transdepartamental, los Directores de Instituto o el Secretario de Investigación 
-o equivalente- de la Unidad Académica. 
 
 
De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que  esta Unidad Académica otorga su conformidad para 
su realización en el ámbito de la misma y que los datos de vinculación laboral del personal afectado al proyecto 
son correctos.  
 

 
UNIDAD ACADÉMICA 
 
CARGO 
 
ACLARACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

                      Firma                Lugar y fecha 
 
 
 
 


