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PLAN DE INVESTIGACIÓN

Resumen (Hasta 200 palabras) 
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

LA CRÍTICA ARGENTINA DE ARTE DESTINADA A PÚBLICOS MASIVOS. 2° ETAPA: ESTILOS CRÍTICOS ENTRE 1910 y 1940 Director: José Luis 
Petris joseluispetris@yahoo.com.ar UNA - Área Transdepartamental de Crítica de Artes El proyecto es continuación de una primera etapa, ya 
concluida, en la que se construyó un primer esquema de periodización para la historia de la crítica argentina de arte destinada a públicos masivos en 
el siglo XX. En esta segunda etapa nos proponemos, en primer lugar, iniciar la puesta a prueba de la periodización alcanzada y, en segundo lugar, 
realizar la descripción y análisis de los estilos críticos del primer período, el comprendido entre 1912 y 1940. La crítica de arte no especializada es 
mediadora entre el arte y la sociedad y un instrumento de legitimación para el arte por fuera de su campo de desempeño específico, y tiene 
consecuencias tanto directas como indirectas para sus desarrollos estéticos y poéticos. Sin embargo, a pesar de su importancia política, no tuvo hasta 
ahora en nuestro país el estudio sistemático que necesita. La investigación a desarrollar se propone alcanzar resultados que puedan aportar e 
incentivar trabajos sobre este objeto de estudio postergado y clave para la historia del arte argentino.

Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET; hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

ARGENTINE ART CRITICISM DESTINED TO MASS AUDIENCES. 2ND STAGE: CRITICAL STYLES BETWEEN 1912 and 1940 Director: José Luis 
Petris joseluispetris@yahoo.com.ar UNA - Transdepartamental Area Arts Criticism The project is a continuation of the first stage, already concluded, in 
which a first scheme of periodization for the history of Argentine art criticism destined to mass audiences in the twentieth century was built. In this 
second stage we propose ourselves to, first of all, initiate the testing of the periodization achieved and, secondly, to perform the description and 
analysis of critical styles of the first period, between 1912 and 1940. Non-specialized art criticism is mediator between art and society and an instrument 
of legitimation for art outside its specific field of performance, and has consequences both direct and indirect for its aesthetic and poetic developments. 
However, despite its political importance, it doesn’t have so far in our country the systematic study it requires, until now. The research aims to achieve 
results that could provide and encourage work on this postponed subject of study, key to the history of Argentine art.

Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
 El siglo XX es para los medios de comunicación el siglo 
de la masividad. Y para la crítica de arte, el siglo de su parcial profesionalización junto con la del periodismo. Durante el siglo XX la crítica de arte 
presente en los medios ahora masivos debe tomar postura entre construir como destinatario a un enunciatario específico y circunscripto, el que 
pertenece al mundo del arte y/o es visitante habitual de sus espacios, estableciendo un diálogo principalmente entre pares; o a un enunciatario general 
y amplio, muchas veces con poco conocimiento sobre el arte, a quien dirigirse en forma pedagógica y/o didáctica. De alguna manera debe tomar 
postura entre diferenciar y/o articular crítica y difusión de las artes.
Avanzando el siglo XX, en estos medios masivos la crítica de arte, en tanto género discursivo, empieza a convivir además con otros géneros estables 
contiguos, como la información y la noticia sobre espectáculos, y también con la crítica de obras de lenguajes no exclusivamente artísticos y 
principalmente de consumo masivo (cine y televisión). Esta distinción de géneros y objetos es a veces clara, en otros se vuelve borrosa.
Todo esto ocurre en un siglo en el cual las artes plásticas, musicales, teatrales y literarias se desarrollan entre un comienzo con vanguardias de 
ruptura con las expresiones tradicionales, una posterior absorción y expansión de muchas de sus operatorias con la aparición de fenómenos de 
hibridación y mezcla, hasta llegar a los todavía periódicamente recurrentes debates acerca del concepto de “fin del arte” y la pregunta sobre “¿es esto 
arte?”.
Con respecto a los estudios sobre este período, el género “crítica de arte”, como objeto específico de estudio y análisis, no ha recibido suficiente 
atención en la Argentina. Los trabajos que más se detienen en él se ocupan de la labor crítica de artistas, que a veces acompaña a su obra y en otros 
casos es autónoma y paralela a ella; otros toman como objeto de estudio el trabajo circunscripto de algunos críticos de arte, nombres propios de 
nuestro país, que intervinieron fuertemente en los debates que atravesó nuestro arte y/o generaron movimientos y quiebres dentro de él; en tercer 
lugar podemos destacar los trabajos sobre publicaciones culturales específicas que influyeron en los debates y movimientos artísticos de diferentes 
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momentos de nuestra historia, que en los últimos años se vio acompañada por la edición facsimilar de algunas de ellas, dándole nueva circulación y 
vida social, y por último los trabajos que analizan la recepción que en su época tuvieron algunas obras o manifestaciones artísticas singulares que con 
el tiempo se volvieron significativas en la historia del arte argentino. Pero no existen todavía trabajos importantes o muy difundidos sobre: 
a) la crítica de arte como género discursivo particular, es decir como un tipo particular de discurso de los medios, con consenso metadiscursivo sobre 
su singularidad, diferenciado de otros discursos también presentes en los medios que pueden tener como tema una producción artística (ensayos, 
notas de opinión, editoriales, noticias, etc.) y que pueden incluir operatorias de crítica;
b) la historia de la crítica de arte en la Argentina, salvo los trabajos parciales sobre algunas publicaciones y algunos críticos antes señalados, y el 
rastreo del origen periodístico de la crítica de arte en el siglo XIX (Fermín Fèvre, 2001);
c) la crítica de arte destinada a públicos masivos, no especializados, problemática abordada sólo en forma lateral en la bibliografía conocida, 
diferenciada de los trabajos críticos sobre la producción artística con inscripción en revistas y medios especializados, producciones paratextuales del 
campo del arte (críticas de catálogos, textos curatoriales, etc.) y producciones teóricas y/o académicas de carácter crítico.
A este estado actual del conocimiento sobre el tema corresponde agregar los resultados de nuestra propia investigación, la que precede y enmarca el 
actual proyecto. Ella nos permitió diferenciar, dentro del lapso de tiempo abordado (1912-2001), tres grandes períodos para la crítica de arte destinada 
a públicos masivos: a) desde comienzos de la década del ’10 hasta la década del ’40, en la cual se observa una lenta transición; b) desde entonces 
hasta la década del ’80, y c) a partir de la década del ´80 hasta fin de siglo. En los tres la crítica muestra componentes de análisis y valoración estética 
propios del género, pero en el primero de ellos el arte también es presentado como dimensión de sociabilidad de la época, en el segundo toma la 
escena la dimensión cultural del mismo, y en el tercero el arte es visto también en su dimensión de entretención. Estas distintas acentuaciones hacen 
que en el primer momento la crítica se combine muchas veces con la crónica, en el segundo prevalezcan las operatorias pedagógicas y 
argumentativas, y en el tercero tome mayor protagonismo la dimensión informativa relacionada con el servicio (al lector). Es en este tercer período 
donde el destinatario/enunciatario construido es el específicamente amplio y masivo, porque en el primero el diálogo construido los es con un 
enunciatario endogámico (perteneciente y/o concurrente habitual al mismo espacio del arte), mientras que en el segundo la crítica se dirige 
preferentemente al ciudadano que asume como deber su formación cultural.
Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 
El análisis de las críticas de arte a realizar se enmarca teoricamente dentro de la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón (1987 y 2013) y de 
los géneros discursivos desarrollada por Oscar Steimberg (1998 y 2013).
Uno de los elementos constitutivos de lo social es el intercambio discursivo (Lèvi Strauss, 1974), los otros dos son el de bienes y el sexual. Los tres 
tipos de intercambios generan sentido, pero el discursivo tiene como particularidad el ser esencialmente producción de sentido. Y por otro lado, la 
realidad social (la compartida), o mejor dicho el sentido de realidad que comparte y constituye el presente de una sociedad, es una construcción 
discursiva.
Los sentidos sociales surgen de la relación entre discursos. Un discurso aislado no produce sentido. El sentido es un efecto de procesos de 
intertextualidad, donde se verifica una asimetría esencial, el desfase entre producción y reconocimiento: la intertextualidad presente en toda 
producción de un discurso nunca se replica de manera idéntica en el momento del reconocimiento (recepción) de ese discurso. Esta diferencia entre la 
intertextualidad de producción y la intertextualidad de reconocimiento de un discurso es la que permite la producción de sentido y explica su 
particularidad, la de ser siempre abierta y múltiple (la semiosis social infinita).
Por otra parte todo discurso tiene una dimensión/soporte material. Esta dimensión material, llamada “texto” en la teoría de Verón, es inescindible de 
su dimensión significante: no hay producción de sentido sin soporte material del intercambio.
Desde esta perspectiva teórica, una obra de arte es un discurso, y significa, produce sentido en la sociedad, pero sólo al relacionarse con otros 
discursos. La crítica de arte también es discurso, y también significa sólo a partir de juegos de intertextualidad. Pero ella es un discurso de carácter 
meta, que tiene a la obra de arte como su objeto, y que a diferencia de los discursos teóricos que también son metadiscursivos pero poseen una 
circulación externa a la semiosis social, la crítica de arte es un metadiscurso inserto en la semiosis. Allí, en términos de Charles Peirce (marco teórico 
condición de producción de la teoría de Verón), la crítica de arte se propone como “interpretante” muchas veces privilegiado de la obra de arte-texto 
criticada, que constituiría su “representamen”, construyendo un al “objeto” social que es la obra de arte. Dicho de otra manera, la crítica de arte no 
habla sobre la obra de arte y el arte, interviene en su constitución social.
Una categoría de gran utilidad propuesta por Verón es la de “gramática”. Las gramáticas de producción son la representación sistemática de las 
reglas de generación que pueden detectarse entre un discurso y los múltiples discursos previos que permiten y condicionan su producción. Las 
gramáticas de reconocimiento de un discurso son las reglas de lectura más habituales en un espacio/tiempo cultural que pueden detectarse entre los 
discursos que lo reconocen. Una de las gramáticas que más nos interesa es el estilo, en su versión no explícita/prescriptiva (el estilo 
explícito/prescripto se convierte en condición de producción). El estilo en tanto reglas de generación de un discurso, sea este una obra de arte o una 
crítica de arte, puede ser reconocido o no desde similares reglas de lectura (estilos de lectura). Por definición estas reglas serán siempre diferentes a 
las de generación.
También utilizaremos de Verón su definición de lo ideológico: el conjunto de discursos previos de un discurso que socialmente lo permitieron y 
condicionaron, aquellos que pueden identificarse a partir de marcas materiales concretas presentes en el mismo, es decir, sus condiciones discursivas 
de producción. Así definido, todo discurso tiene su ideológico, que a veces es explicitado (efecto de cientificidad) y otras veces no (efecto ideológico).
Por su lado, la teoría de los géneros discursivos desarrollada por Oscar Steimberg nos sistematiza y aporta el concepto de género, definido como 
clasificación de discursos, con consenso social, a partir de la recurrencia de rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Clasificación y ordenamiento 
de textos que son contemporáneos a una segunda clasificación y ordenamiento social de los mismos textos que es estilística, y que a diferencia de la 
de género, no suele obtener consenso social en el momento de vigencia de los textos ordenados. Ausencia de consenso social que genera varias y 
distintas clasificaciones estilísticas, muchas veces en pugna, la mayoría de las veces valorativas. La dialéctica que se desarrolla entre estas dos 
clasificaciones sociales simultáneas de los mismos textos es la que incluye los acuerdos necesarios para sostener el intercambio discursivo y las 
disidencias que aseguran la sana heterogeneidad de toda sociedad; es la dialéctica permanente entre homogeneidad y diferencia, entre repetición y 
cambio, entre previsiblidad y sorpresa.
Un segundo concepto de interés para nuestro trabajo es el de campo de desempeño semiótico. Steimberg denomina así a los espacios 
sociales/culturales de intercambio discursivo que acotan y condicionan la producción de sentido. Son campos de desempeño semiótico, por ejemplo, 
el educativo, el informativo, el del entretenimiento, el artístico, etc. Cada uno de estos campos posee reglas sociales tácitas o no tanto de desempeño, 
que entre otras cosas habilitan en su interior a algunos géneros y expulsan a otros, performan algunas de las características de los géneros 
permitidos, permiten la localización e identificación de tipos particulares de discursos, cargan parcialmente de sentido a los discursos que circulan en 
su interior, etc.
Entre los géneros y los campos de desempeños semióticos se establece una relación también dialéctica: el campo define en última instancia a los 
géneros de su interior, y los géneros definen, también en última instancia, a los campos en los cuales se desempeñan. La producción de sentido de un 
género depende de sus rasgos retóricos, temáticos y enunciativos en juegos múltiples de intertextualidad, pero no con cualquiera, o no de la misma 
manera con cualquier tipo de intertextualidad, pues su habilitación social para desempeñarse sólo en algunos campos y no en otros lo pone en 
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relación inmediata sólo con algunos segundos géneros y sólo mediata, en el mejor de los casos, con terceros géneros.
Un tercer concepto clave para nuestro análisis es la actualización que hace Steimberg de la categoría de enunciación. A partir del enfoque 
privilegiado por Èmile Benveniste (1970) que es el de la enunciación en el marco formal de su realización, entendida como apropiación concreta 
individual de la lengua, Steimberg propone un concepto de enunciación abierto a cualquier lenguaje (liberándolo de las restricciones lingüísticas), de 
carácter impersonal, despegándose de la figura psicológica/biológica del autor, y separando producción de reconocimiento, lo que permite identificar 
propuestas enunciativas en los textos de carácter potencial, que sólo en reconocimiento obtendrán su significación concreta, que por otra parte será 
siempre múltiple. Si para Benveniste, “antes de la enunciación, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua”, para Steimberg antes del 
reconocimiento de un discurso, su enunciación no es más que una de sus posibilidades de significación.
Esta actualización del concepto de enunciación permite analizar con más precisión el par autor/enunciador, que en tanto figuras teóricas diferentes, 
se imbrican y contaminan, sin llegar a homologarse, en el caso de los textos no-ficcionales como es el caso de la crítica de arte.
Por último, de Steimberg adoptamos su descripción del peso que tienen los metadiscursos, y su consenso social amplio, en la estabilización de las 
características retóricas y temáticas de los géneros, y de los metadiscursos con consenso social sólo parcial para los estilos, y por lo tanto no 
estables, que tienden a jerarquizar la dimensión enunciativa de los estilos.
Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo)  El presente proyecto de investigación es continuación de uno 
previo que concluyó en un primer esquema de periodización para la historia de la crítica de arte destinada a públicos masivos en la Argentina durante 
el siglo XX. Este primer esquema alcanzado identifica tres grandes períodos: a) desde comienzos de la década del ’10 hasta la década del ’40, en la 
cual se observa una lenta transición; b) desde entonces hasta la década del ’80, y c) a partir de la década del ´80 hasta fin de siglo. (Sobre las 
características diferenciales de cada período ver: “Estado actual del conocimiento sobre el tema”.)
Esta segunda etapa de la investigación, que constituye al proyecto elevado a consideración, tiene como principales objetivos generales:
1. en primer lugar, poner a prueba y ajustar la periodización alcanzada, en particular lo que corresponde a la delimitación y caracterización del primer 
período (1912-1940) 
2. y, en segundo lugar, realizar la descripción y análisis de los estilos críticos presentes y característicos de este primer período.
La decisión de comenzar en 1912 responde a razones políticas y simbólicas, ya que es el año de la sanción de la Ley Sáenz Peña, primera 
democratización real del sistema de representación política del país (la segunda la tendremos recién en 1947 con la ley de voto femenino).
Se utilizará como hipótesis de trabajo para el primer objetivo general presentado la caracterización del período alcanzada en la primera investigación 
realizada por este equipo. Caracterización que se desea ratificar, rectificar o ajustar. Según ella entre 1912 y 1940 la crítica muestra componentes de 
análisis y valoración estética propios del género, el arte es presentado como dimensión de sociabilidad de la época, la crítica se combina muchas 
veces con la crónica, y el diálogo construido es principalmente con un enunciatario endogámico (perteneciente y/o concurrente habitual al mismo 
espacio del arte).
El análisis a realizar incluye las críticas, presentes en diarios del período, de obras de plástica, música, teatro, danza y cine, diferenciando para el cine 
y el teatro, especialmente, los casos en los cuales la obra criticada es catalogada como artística de los que no. Se observará también el tratamiento 
recibido por la radio, especialmente las transmisiones de eventos artísticos de otros lenguajes (conciertos, recitales) y los géneros artísticos propios 
(radioteatro).
Igual que en la primera etapa de la investigación, la investigación focalizará especialmente en la asunción o negación del destinatario masivo 
(implícito por su emplazamiento medial) que realiza la crítica, y en las construcciones enunciativas resultantes de los distintos estilos desarrollados. 
Con esta focalización, son objetivos particulares del proyecto:
- La identificación del enunciatario construido por la crítica (especializado, no especializado; conocedor, no conocedor; un par o no, etc.)
- El análisis del concepto de arte subyacente, y correlación con los debates sobre el arte que le son contemporáneos
- El análisis del estatuto artístico atribuido/reconocido para el lenguaje de la obra criticada
- La identificación del carácter de la crítica (pedagógica, polémica, prescriptiva, informativa, etc.)
- La identificación y análisis de la teoría crítica subyacente
- La identificación de la figura del crítico construida.
Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
 El corpus a analizar está conformado por los diarios de Buenos Aires, atendiendo tanto a los de mayor tirada como a los que tuvieron poder de 
transformación estilística en el periodismo argentino. Atendiendo a este criterio el corpus de trabajo incluye a La Prensa, La Nación, La Razón, Crítica, 
El Mundo y Noticias Gráficas. La circunscripción a diarios responde al carácter específicamente general y masivo de los mismos a diferencia de las 
revistas, de circulación masiva, pero con recortes temáticos que proponen una intertextualidad interna a los medios más recortada para la crítica 
contenida. Por su lado, la circunscripción a medios gráficos, para el período a estudiar, responde al protagonismo de ellos en la época y a, 
lamentablemente, la ausencia en el país de archivos radiofónicos minimamente representativos.
La metodología del trabajo será sociosemiótica. Utilizamos el término “semiótica” para hablar del estudio de los procesos de significación discursiva 
(Charles Peirce y Eliseo Verón), a diferencia de la perspectiva “semiológica” entendida como el estudio de los signos (y sus sistemas) de una cultura. 
Y en particular nos inscribimos en una perspectiva sociosemiótica, tal vez más enunciada que desarrollada, entendiendo que toda producción de 
sentido es social y que todo fenómeno social está compuesto por una dimensión significante (Eliseo Verón, 1987). Es decir, que el sentido generado 
por todo texto (una obra de arte, una crítica de arte, un artículo periodístico sobre arte, etc.) no puede ser develado por un análisis meramente interno 
del texto (debe dar cuenta también de las relaciones de intertextualidad amplias en la que se inscribe) ni sólo externo (analizando sólo las condiciones 
estructurales objetivas de producción sin tener en cuenta las características materiales singulares del texto significante).
El análisis discursivo de las críticas se realizará atendiendo a las tres dimensiones constitutivas de los discursos formalizada por Oscar Steimberg 
(1998). 
a) la dimensión retórica: la configuración macro-estructural de las críticas; sus formas básicas privilegiadas, si es relato, descripción, argumentación, 
crónica, predicación, etc.; sus operaciones particulares recurrentes, sean lingüísticas, figurales, léxicas, etc.; las formas argumentativas utilizadas, la 
dispositio rectora, si las premisas son explícitas o implícitas, la naturaleza de las premisas, los tipos de argumentos, etc. (Roland Barthes, 1970, y 
Charles Perelman y L. Olbrechts Tyteca, 1958); las transformaciones y funciones más habituales (Tzvetan Todorov, 1978 y Roland Barthes, 1966), y 
las estructuras actanciales (Algirdas J. Greimas, 1966) si la forma básica es relato; entre los tropos si existen operaciones de naturalización (George 
Lakoff y Marc Johnson, 1980), etc.
b) la dimensión temática: los temas culturales convocados y reelaborados por la crítica, origen disciplinar, teórico y cultural de los mismos, tipo 
particular de reelaboración, tipo de motivos textuales de superficie que los construyen, lógica de estructuración de los motivos, etc. (Cesare Segre, 
1985, y Erwin Panofsky, 1962); relaciones de transtextualidad (Gérard Genette, 1982)
c) la dimensión enunciativa: síntesis lógica y conceptual de las dimensiones retórica y temática, construcción textual de una situación comunicacional 
virtual entre un enunciador de la crítica, un enunciatario de la misma y un juego de relaciones explicitado y/o presupuesto con su objeto, la obra de 
arte criticada. Teóricamente este enunciador textual no debe ser confundido con el autor real de la crítica, aunque el carácter no ficcional del género 
convierte al autor en responsable ético y en determinados casos también legal del enunciador construido; y el enunciatario no puede ser nunca 
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confundido con el receptor (lector) real de la crítica, pero sus características intervendrán activamente en el tipo real de lector que convoque, tipo de 
lectura que genere y juego de sentidos que produzca (Emile Benveniste, 1970, y Umberto Eco, 1979)
Dentro del marco teórico descripto en el apartado correspondiente, la dimensión material de las críticas son los “textos” mientras que hablaremos de 
“discursos” cuando esos textos sean leídos intertextualmente, es decir en relación con sus condiciones discursivas productivas. La atención puesta en 
la dimensión material tendrá en cuenta los dispositivos involucrados por el medio (diario, revista) que le dé circulación a la crítica, y los dispositivos 
mediales utilizados por las obras de arte objeto de la crítica (museo, galería, cine, teatro, disco, radio, etc.), considerando en ambos casos a los 
medios como formas particulares de gestión del contacto a partir de diversos y múltiples dispositivos (Rolando Martínez Mendoza y José Luis Petris, 
2010).
En lo que concierne al arte y a sus lenguajes utilizaremos las derivaciones metodológicas del reemplazo de la pregunta “¿qué es arte?” por la de 
“¿cuándo hay arte?” (Nelson Goodman, 1978) y de las conceptualizaciones sobre el/los sistema/s de los lenguajes artísticos y sus particularidades de 
Goodman (1976), Jacques Aumont (1990) y Omar Calabrese (1985 y 1994). Por su parte analizaremos la dimensión crítica de nuestro objeto de 
estudio a partir de la discusión clásica sobre la crítica realizada por Barthes (1963) y las más actuales de Tzvetan Todorov (1984) y Terry Eagleton 
(1984).
Antecedentes del equipo en la temática 
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.) La base de este equipo de trabajo es el que llevó adelante la 
investigación “LA CRÍTICA ARGENTINA DE ARTE DESTINADA A PÚBLICOS MASIVOS. 1° ETAPA: ESQUEMA DE PERIODIZACIÓN DEL SIGLO 
XX”, Programación Científica y/o Artística 2011-2013, código 34-0130, que es el antecedente directo de este nuevo Proyecto. Aquel trabajo permitió 
diferenciar, entre los años 1912 y 2001, tres grandes períodos para la crítica de arte destinada a públicos masivos:
a. Entre la década del ´10 y la década del ’40: aquí el arte es presentado también como dimensión de sociabilidad de la época, la crítica se combina 
en muchos casos con la crónica y el diálogo construido tiene importantes componentes endogámicos (dentro del espacio del arte). 
b. Entre la década del ´40 y la década del ’80: en esta época toma la escena la dimensión cultural del arte, en la crítica prevalecen las operatorias 
pedagógicas y argumentativas, dirigiéndose preferentemente al ciudadano que asume como deber su formación cultural.
c. Desde la década del ’80: aquí el arte es visto también en su dimensión de entretención, la crítica incorpora y/o dialoga con una dimensión 
informativa relacionada con el servicio (al lector), y es donde el destinatario construido es el específicamente amplio y masivo de todo todo el siglo.
Martínez Mendoza y Petris presentaron avances de estas conclusiones en el IX CONGRESO ARGENTINO y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SEMIÓTICA “DERIVAS DE LA SEMIÓTICA. TEORÍAS, METODOLOGÍAS E INTERDISCIPLINARIDADES” organizado por la ASOCIACIÓN 
ARGENTINA de SEMIÓTICA y UNIVERSIDAD NACIONAL de CUYO (Mendoza, 5 al 7 de septiembre de 2013) y en el ENCUENTRO DE EQUIPOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CRÍTICA DE ARTES organizado por el ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE CRÍTICA DE ARTES, INSTITUTO 
UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (Buenos Aires, 3 de noviembre de 2012).
Con los mismos autores está en proceso de edición el trabajo “ARTE, CRÍTICA Y COTIDIANEIDAD (O LAS CONSECUENCIAS POLÍTICO 
CULTURALES DE LA CRÍTICA DE ARTE DESTINADA A PÚBLICOS MASIVOS)” como capítulo del libro Soto, Marita (editora): Estéticas de la 
cotidianeidad, Buenos Aires, Eudeba, 2014. Este trabajo es de características más teóricas y en él se sostiene que el arte en los diarios, tanto cuando 
es motivo de crítica desde el género específico crítica de arte como desde cualquier otro, se ve tensionado y hasta por momentos hibridado por 
campos de desempeños semióticos muy distintos entre sí como pueden ser el periodístico/informativo, el del entretenimiento, el comercial/publicitario 
y el pedagógico/divulgativo. Que así un diario puede, al criticarlo, informarnos sobre un hecho artístico; enseñarnos sobre él, el artista, el lenguaje, las 
artes, etc.; promocionarlo o directamente vendérnoslo, como experiencia estética, entretenimiento, acontecimiento político, hecho antropológico, 
información cultural o novedad noticiable. Que la compleja y rica máquina que es un diario nos invita a esta heterogeneidad y lo hace cotidianamente 
(diaria o periódicamente). Y que al hacerlo, con la crítica de arte, o de las artes, interviene de manera determinante en la cotidianeidad del campo del 
arte de una sociedad, en la cotidianeidad social en la que se inscribe esa cotidianeidad particular del arte, y en la cotidianeidad de la sociedad que 
conforman la social y todas las particulares que se desarrollan en ella, conviertiéndose en instrumento clave para la inserción y legitimación (y 
censura) del arte en la cotidianeidad social.
Anteriormente el equipo abordó los problemas de las relaciones entre crítica y consumos masivos en el Proyecto “MEDIACIÓN Y MEDIATIZACIÓN 
TELEVISIVA DE LA REALIDAD” (Martínez Mendoza, Gutiérrez Reto y Petris), acreditado en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA, donde se avanzó 
en reflexiones sobre la mediatización de la cultura. Por otra parte, el trabajo “Molestias e incomodidades de la crítica frente a la no ficción televisiva” 
(Martínez Mendoza) observaba cómo una serie de críticas publicadas en los grandes diarios nacionales durante 2001 y 2002 se hacía cargo de los 
cambios en las producciones televisivas de nuestro país a partir de las crisis de 2001.
La revista Foul-táctico (http://www.foultactico.com.ar/) dirigida por Martínez Mendoza, Gutiérrez Reto y Petris estuvo dedicada al análisis y la crítica de 
la cultura.
Cabe mencionar además las colaboraciones publicadas en la revista Crítica (http://criticadeartes.iuna.edu.ar/publicaciones/revistas.html) del Área 
Transdepartamental de Crítica de Arte del IUNA donde los autores centraron su mirada en diversos fenómenos vinculados a las artes visuales, 
audiovisuales y musicales. Es en esa revista donde Petris publica “La crítica de arte es política” y ensaya las diferencias y relaciones entre crítica de 
arte, historia del arte, teoría del arte y semiótica. En ese artículo se plantea que “El crítico de arte hace política como el analista político. Y también 
muchas veces hace ‘operaciones’ políticas en el campo del arte. Le habla al vulgo, escribe por el vulgo, existe por el vulgo; aunque muchas veces sólo 
se interese por cómo es leído/escuchado/comentado por el artista y el poder. La crítica de arte tiene mucho de pedagógica, igual que el periodismo. 
Su función es claramente política: ‘ilustrar’ a la ‘plebe’. Y al igual que el periodismo tal vez sea un primer borrador de la historia. Pero la crítica de arte 
no es periodismo, porque nunca puede ser sólo información. Pero es periodismo decimonónico, ese periodismo que nació político para hacer política. 
Su campo no es el de las ideas y la organización social, que es el campo del periodismo; su campo es el arte, que también es de ideas, y de 
organización de sólo una parte de lo social... por ahora. Todo dependerá de qué tipo de política siga desarrollando la critica de arte”.
La tesis de licenciatura de Gutiérrez Reto y sus artículos publicados posteriormente se han centrado en el estudio de la enunciación de un conjunto de 
críticas que se publicaron en las contratapas de discos de larga duración de tango durante la década de 1950 y 1960.
En la revista figuraciones del Área Transdepartamental de Crítica de Arte, los miembros del equipo han colaborado sobre la temática del proyecto, 
cabe mencionar los artículos “Formas de la memoria de la prensa gráfica” publicado en el Nº 1-2 donde Petris propone diferenciar tres grandes formas 
de memoria de la prensa gráfica: las formas archivo, reproducción e historia; y "´Buenas noches América´. Acerca de la televisión, su cotidianeidad y 
su muerte” publicado por Martínez Mendoza en el Nº 6 donde se realizan observaciones acerca de la construcción de lo cotidiano en los medios.
Algunos de estos trabajos fueron desarrollados por los integrantes de este equipo en el marco de sus participaciones en los Proyectos “CONSULTAS 
Y EMPLEOS DE LA MEMORIA AUDIOVISUAL EN BUENOS AIRES. DISEÑO DE UN ESQUEMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE 
REGISTROS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL” y “PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA MEMORIA VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 
BUENOS AIRES. UN ESTUDIO SOBRE ARCHIVOS Y CONSULTANTES”, dirigidos por Oscar Steimberg; en el Proyecto “PERFORMANCE Y VIDA 
COTIDIANA”, dirigido por Marita Soto; y el Proyecto “EL ANTES DEL ARTE: HISTORIA Y MEMORIA EN LA BÚSQUEDA DE LA EXPERIENCIA 
ESTÉTICA”, dirigido por Oscar Steimberg.

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

5/9



ACTIVIDAD Meses Año 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Relevamiento y análisis de corpus 1921-
1930

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Relevamiento y análisis de corpus 1912-
1920

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Primera síntesis y evaluación de 
resultados

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Adecuación y puesta en común de marco 
teórico y metodología

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ACTIVIDAD Meses Año 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tercera síntesis y evaluación de 
resultados

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Segunda síntesis y evaluación de 
resultados

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Revisión y redacción del informe final ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Relevamiento y análisis de corpus 1931-
1940

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Relevamiento y análisis de corpus 1921-
1930 (continuación)

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Obtención de conclusiones generales ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐

Resultados y transferencias esperados 
Los resultados del Proyecto anterior y las primeras observaciones de éste nuevo Proyecto serán utilizadas 
para la presentación de un Seminario en la 
Maestría en Crítica y Difusión de las Artes y una materia electiva en las LIcenciaturas en Crítica de Artes y Curaduría en Artes.
Durante el segundo año se preveé la realización de Coloquio acerca de la crítica de arte destinada a públicos masivos y su relación tanto con la 
producción escrita de los géneros profesionales de la crítica (articulación con el Proyecto dirigido por Mariana Di Stéfano), como con las formas de 
procesamiento en recepción de publicaciones relacionadas con estéticas de la cotidianeridad (articulación con el Proyecto dirigido con Oscar 
Steimberg).
Por otra parte, muchas de las conceptualizaciones ya formuladas como resultado del Proyecto anterior y las nuevas que se puedna proponer seguirán 
siendo insumo para la reflexión con el Proyecto UBACYT dirigido por Marita Soto pra la programación científica 2013/2016 "La consideración estética 
en el disñéo de espacio público".
Bibliografía Sobre teoría y metodología de análisis
Aumont, Jacques (1990). La imagen, Barcelona, Paidós, 1992.
Barthes, Roland (1966). “Introducción al análisis estructural de los relatos” en La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1990.
-------------------- (1970). “La retórica antigua” en La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1990.
Benveniste, Émile (1970). “El aparato formal de la enunciación” en Problemas de lingüística general II, México, Siglo XXI Editores, 1995 
(decimotercera edición).
Bourdieu, Pierre (1980). El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2007.
Eco, Umberto (1979). Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, Editorial Lumen, 1993 (tercera edición).
Fabbri, Paolo (1995). Táctica de los signos. Ensayos de semiótica, Barcelona, Gedisa. 
----------------- (1998). El giro semiótico, Barcelona, Gedisa, 1999.
Genette, Gérard (1982). Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989.
Goffman, Erving (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu, 1997 (tercera reimpresión).
Greimas, Algirdas J. (1966). Semántica estructural. Investigación metodológica, Madrid, Gredos, 1987 (3° reimpresión).
Kubler, George (1962). La configuración del tiempo. Observaciones sobre la historia de las cosas, Madrid, Nerea, 1988.
Lakoff, George y Johnson, Mark (1980). Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1995 (tercera edición).
Lévi-Strauss (1974). Antropología estructural, Buenos Aires, Altaya, 1994. 
Martínez Mendoza, Rolando y Petris, José Luis (2009). “Una definición social de medio de comunicación” en Avatares. Comunicación y cultura Nº2, 
revista de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. ISSN 1853-5925. 
http://avatares.sociales.uba.ar/avataresentera.pdf
------------------ (2014). “La semiótica argentina y la publicación de Semióticas y La semiosis social 2. El trabajo de Eliseo Verón y Oscar Steimberg” en 
Figuraciones Nº 11, revista del Área Transdepartamental de Crítica de Artes del IUNA. ISSN 1852-432X 
http://www.revistafiguraciones.com.ar/numeroactual/index.php?idn=11 
Panofsky, Erwin (1962). Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 2002 (decimotercera reimpresión).
Peirce, Charles S. (1868-1910). Obra lógico-semiótica (edición de Armando Sercovich), Madrid, Taurus, 1987. 
Perelman, Charles y Olbrechts-Tyteca, L., (1958). Tratado de la argumentación. La nueva retórica, Madrid, Gredos, 2006 (3° reimpresión).

6/9



Segre, Cesare (1985). Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Editorial Crítica, 1985.
Steimberg, Oscar (1998). Semiótica de los medios masivos. El pasaje a los medios de los géneros populares, Buenos Aires, Colección del Círculo-
Atuel.
---------------------- (2013). Semióticas, Buenos Aires, Eterna cadencia.
Steimberg, Oscar y Traversa, Oscar (editores) (2003). Memoria de arte / memoria de los medios, número monográfico de revista figuraciones, Buenos 
Aires, Asunto impreso-IUNA Área de Crítica de Arte.
Traversa, Oscar (2001). “Aproximaciones a la noción de dispositivo” en revista signo&seña n°12, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y letras, 
Universidad de Buenos Aires.
Todorov, Tzvetan (1978), Los géneros del discurso, Caracas, Monte avila Editores Latinoamericana, 1996.
Verón, Eliseo (1987). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad, Buenos Aires, Gedisa.
------------------ (2013). La semiosis social 2, Buenos Aires, Paidós.

Sobre teoría del arte
Aumont, Jacques (1998). La estértica hoy, Madrid, Cátedra, 2001.
Bauman, Zygmunt (2007). Arte, ¿líquido?, Madrid, Ediciones sequitur, 2007.
Bayer, Raymond (1961). Historia de la estética, México, Fondo de Cultura Económica, 2003 (undécima reimpresión).
Benjamin, Walter (1936). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (primera y tercera redacción) y “La obra de arte en la época de 
su reproducción mecanizada” en Obras libro I/vol.2 (edición de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser), Madrid, Abada Editores, 2008.
Bourdieu, Pierre (1992). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 1995.
Cauquelin, Anne (2012). Las teorías del arte, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora. 
Calabrese, Omar (1985). El lenguaje del arte, Barcelona, Paidós, 1987.
--------------------- (1994). Cómo se lee una obra de arte, Madrid, Cátedra.
Danto, Arthur (1981). La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte, Buenos Aires, Paidós, 2004.
------------------ (1997). Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Buenos Aires, Paidós, 2003.
------------------ (2013). Qué es el arte, Buenos Aires, Paidós.
Didi-Huberman, Georges (1990). Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte, Murcia, CENDEAC, 2010.
--------------------------------- (2002). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg, Madrid, Abada Editores, 
2009.
Dutton, Denis (2009). El instinto del arte. Belleza, placer y evolución humana, Madrid, Paidós, 2010.
Fischer, Ernst (1959). La necesidad del arte, Barcelona, Península, 2001.
Genette, Gérard (1996 y 1997). La obra de arte, Barcelona, Lumen, 1997 y 2000.
Goodman, Nelson (1976). Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos, Madrid, Paidós, 2010. 
------------------------ (1978). Maneras de hacer mundos, Madrid, Visor, 1990.
Groys, Boris (2014). Volverse público, Buenos Aires, Caja negra.
Hernández-Navarro, Miguel Ángel (compilación) (2008). “Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente”, Murcia, CENDEAC. 
Kuspit, Donald (2004). El fin del arte, Madrid, Akal, 2006.
Levinson, Jerrold (ed.) (2001). Ética y estética. Ensayos en la intersección, Madrid, Antonio Machado Libros, 2010.
Oliveras, Elena (ed.) (2008). Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé.
Rancière, Jacques (2008). El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010.
Saint Girons, Baldine (2006). Lo sublime. Madrid, A. Machado Libros, 2008.
Wyss, Beat (1996). La voluntad del arte. Sobre la mentalidad moderna, Madrid, Abada Editores, 2010.

Sobre medios masivos de comunicación en la Argentina
AA.VV. (1995). Historia de revistas argentinas, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores de Revistas.
Baur, Sergio (coordinador) (2010). El Periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927, Buenos Aires, Asociación Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes.
Berrade, Martín (2009). El Mundo, la radio... Un recorrido por el esplendor de la BBC argentina, Buenos Aires, Corregidor.
Ford, Aníbal; Rivera, Jorge B. y Romano, Eduardo (1985). Medios de comunicación y cultura popular, Buenos Aires, Legasa.
Matallana, Andrea (2006). “Locos por la radio”. Una historia social de la radiofonía en la Argentina, 1923-1947, Buenos Aires, Prometeo libros.
Rivera, Jorge B. (1995). El periodismo cultural, Buenos Aires, Paidós.
Sidicaro, Ricardo (1993). La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909-1989, Buenos Aires, Sudamericana.
Sosnowski, Saúl (ed.) (1999). La cultura de un siglo. América latina en sus revistas, Buenos Aires, Alianza.
Steimberg, Oscar y Traversa, Oscar (1997). Estilo de época y comunicación mediática, Buenos Aires, Colección del Círculo-Atuel.
Ulanovsky, Carlos (1995). Días de radio. Historia de la radio argentina, Buenos Aires, Espasa Calpe. 
------------------------ (1997). Paren las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y periodistas argentinos, Buenos Aires, Espasa.

Sobre crítica de arte e historia de la crítica de arte
Arango Gómez, Diego León; Domínguez Hernández, Javier y Fernández Uribe, Carlos Arturo (editores) (2008). La crítica de arte. Entre el 
multiculturalismo y la globalización, Medellín, La Carreta Editores-Universidad de Antioquia.
Barthes, Roland (1963). “¿Qué es la crítica?” en Ensayos críticos, Barcelona, Seix Barral, 2002.
Benjamin, Walter (1920). “El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán” en Obras libro I/vol.1 (edición de Rolf Tiedemann y Hermann 
Schweppenhäuser), Madrid, Abada Editores, 2007 (2da. edición).
------------------------ (1928). “¡Prohibido fijar carteles!” de Calle de mano única, Buenos Aires, el cuenco de plata, 2014.
Bozal Fernández, Valeriano (coordinador) (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid, Visor.
Castrillón Vizcarra, Alfonso (1984). “Premisas para una historia de la Crítica de Arte en el Perú”, Lima Universidad San Marcos en 
http://www.urp.edu.pe/urp/modules/institutos/invest_mus/premisas_historia.pdf 
de Man, Paul (1989). Visión y ceguera: ensayos sobre la retórica de la crítica contemporánea, Puerto Rico, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 
1991.
Gaya Nuño. Juan Antonio (1975). Historia de la crítica de arte en España, Iberoamericana, Madrid.
Díaz Sánchez, Julián y Llorente Hernández, Ángel (2004). La crítica de arte en España (1939-1976), Madrid, Ediciones Istmo. 
Eagleton, Terry (1984). La función de la crítica. Barcelona, Paidós, 2009.
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García Cedro, Gabriela y Santos, Susana (Selección y estudios críticos) (2009). Arte, revolución y decadencia. Revistas vanguardistas en América 
Latina (1924-1931), Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Guasch, Anna Maria (coordinadora) (2003). La crítica de arte: historia, teoría y praxis, Barcelona, Ediciones del Serbal
López Rosas, William Alfonso (2005). “La crítica de arte en Colombia: amnesias de una tradición” en “En la mitad del medio”, Facultad de Bellas Artes 
de la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano en http://esferapublica.org/portal/index.php?Itemid=2&id=91&option=com_content&task=view 
Lorente Lorente, Jesús Pedro (2005). Historia de la Crítica de Arte. Textos Escogidos y Comentados, Publicaciones de la Universidad de Zaragoza
Martínez Mendoza, Rolando y Petris, José Luis (2014). “Arte, crítica y cotidianeidad (o las consecuencias político culturales de la crítica de arte 
destinada a públicos masivos)” en Soto, Marita (editora): Estéticas de la cotidianeidad, Buenos Aires, Eudeba. (En proceso de edición).
Quinche Ramirez, Víctor (2005). “Acerca de las relaciones entre historia de la crítica de arte e historia del arte. El caso colombiano del pintor Andrés 
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PRESUPUESTO
Importante: Atender al monto máximo financiado por Categoría de Proyecto. Los valores decimales se ingresan con punto.

RUBRO MONTO EN PESOS

Insumos (1) 1800

Bibliografía 1400

Publicación de resultados del proyecto 2400

Gastos de servicios técnicos especializados (2) 0

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.
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Justificación. Realizar la justificación para cada rubro 
Insumos: el monto presupuestado se destinará a gastos de librería en soporte digital para el archivo de las imágenes fotográficas a 
registrar en las hemerotecas, resmas de papel y cartuchos de tinta para la impresión de documentos de trabajo, útiles varios, etc. 
Bibliografía: con el monto presupuestado se prevé la adquisición de libros y revistas académicas sobre la temática. Publicación de 
resultados del proyecto: con el monto presupuestado se prevé la edición de los principales resultados de la investigación en formato de 
Cuadernillo. Viajes y viáticos: el monto presupuestado será utilizado para la inscripción a congresos donde puedan presentarse avances 
de la investigación y para ayudar con los gastos de viajes y estadías en encuentros a realizarse fuera de Buenos Aires. No se prevén 
gastos de servicios técnicos especializados ni de equipamiento. Tampoco para el trabajo de campo que será realizado por los integrantes 
del equipo de investigación.

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 ser&aacuete;n 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 Codrector Aclaración Lugar y Fecha

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 Area Trasdepartamental de Critica de Artes

CARGO           ______________________________________________ 

ACLARACIÓN ______________________________________________

___________________________ ___________________________

Firma Lugar y fecha
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