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Descripción y justificación: El objetivo de esta propuesta es formar a los alumnos  en las habilidades 
básicas para la investigación en historia del arte. Aunque es indudable la utilidad de los cursos 
generales para que los estudiantes puedan orientarse en la construcción de un saber sobre las artes y la 
historia, existen formas de análisis e investigación estrechamente relacionados con los objetos, el 
análisis visual de los mismos, el examen de su conformación material, la historia de sus propietarios y 
patrocinadores, la atribución de su autoría y fecha, que deben ser aprehendidos de manera específica. 
Estas “habilidades”, como las refieren las teorías pedagógicas, requieren una educación formal y 
sistemática, pero su aprendizaje sólo es posible mediante la práctica. Una práctica organizada, pero 
atenta a la construcción autónoma de lo que podríamos llamar una “caja de herramientas”, aunque el 
término “metodología” pudiera ser más habitual en las discusiones académicas. Si le ponemos un 
matiz, es porque la historia del arte es desde el principio un saber interdisciplinario, por lo que las 
formas de trabajo son una combinación de métodos de distintas disciplinas.

El objetivo del curso es que los alumnos inscritos en el mismo, como se refiere más adelante, puedan 
reconstruir un objeto de las artes visuales para el análisis estético, histórico y patrimonial. Este 
seminario taller sería complementario de los que, en la carrera de historia, inculcan las formas 
disciplinarias de lectura crítica de fuentes, y mostrará una alternativa para que los objetos artísticos, o 
los que proceden de la cultura visual, puedan ser productivos para la investigación histórica: generando 
hipótesis nuevas, y no sólo “ilustrando” las ideas de los historiadores. Respecto del plan de estudios, se 
plantea como seminario-taller porque precisamente implica una parte práctica. 

Es posible que las condiciones de distanciamiento social sigan vigentes por lo menos hasta el final del 
semestre 2022-2, pero en este momento es imprevisible lo que ocurra al respecto. Por ello, este 
programa se ha organizado  atendiendo a que las y los estudiantes concluyan tareas específicas que le 
darán coherencia a la reflexión teórica, y no como una sucesión de sesiones con exposiciones a cargo 
del profesor. El cumplimiento de las tareas se llevará a cabo mediante la organización de equipos de 
trabajo. Éstos podrían escalonarse para asistir a las instalaciones de la Academia de San Carlos, en el 
caso de un regreso a las actividades presenciales; o bien realizar los trabajos en equipo en línea, si no 
fuera posible asistir a las instalaciones. En previsión de las dos circunstancias, uno de los módulos 
prevé actividades alrededor de obras gráficas y réplicas cuya producción se está gestionando con los 
talleres de la Facultad de Artes y Diseño.

El seminario-taller cuenta con la participación de un nutrido grupo de profesores de otras dependencias, 
y participa en un esfuerzo interinstitucional para la catalogación del acervo mencionado. Además de los 
que suscribimos este programa, participan habitualmente los siguientes académicos universitarios:
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IIE: Dra. Gabriela Betsabé Miramontes Vidal, Dr. Pedro Ángeles Jiménez; ENES-;Morelia: Dr. David 
Gutiérrez Castañeda; Azucena Vargas Martínez (adjunta) FAD: Mtra. Angélica Ortega Martínez, Lic. 
Angélica Valentino, Lic. Ana Mayoral

3. Estrategia de enseñanza Siendo un seminario-taller, se ha optado por un enfoque de aprendizaje 
autónomo.1 Esto significa que el énfasis del programa está en las actividades de los alumnos, tanto de 
catalogación como de lectura. La calendarización para cada equipo será discontinua, de manera que los 
docentes puedan reunirse con los equipos de manera escalonada. 

4. Objetivos.  El plan de estudios vigente enumera cuatro objetivos para la Licenciatura en Historia; en 
síntesis: formar profesionales de alto nivel; propiciar la adquisición de elementos formativos e 
informativos para el conocimiento del pasado; destacar la relevancia de la investigación y la difusión 
para la construcción de públicos; y generar en los alumnos una reflexión crítica sobre la disciplina. 
Estos objetivos se cumplen de la siguiente manera: el primero, porque no hay duda de que saber leer 
críticamente un catálogo de un acervo cultural, o adquirir incluso los rudimentos para organizar uno, es 
un elemento formativo para un historiador; el segundo, porque se trata de una actividad neta de 
investigación, y de hecho la catalogación es donde se originan las hipótesis más importantes de la 
historia del arte; el tercero, porque precisamente en el catálogo confluyen la investigación que a veces 
llaman “de frontera” con la “difusión” (una noción, por cierto, que rechazarían por obsoleta en los 
departamentos de mediación e interpretación de la mayoría de los museos); finalmente, la catalogación 
no sólo promueve la reflexión crítica, es el territorio donde tienen lugar los debates más acalorados 
para la historia del arte. Desde luego hay formas inerciales de tomar esta actividad, pero remitimos al 
reciente debate sobre la fecha y naturaleza del Códice Grolier, a su cambio de título, a su fechamiento 
controversial, y al enorme interés público que despertó esta controversia entre los especialistas para 
hacer patente la trascendencia de la actividad propuesta.

5. Contenido y temario.

Actividades

I El contexto académico, disciplinar, institucional y legal de la catalogación
◦ Reporte sobre las condiciones legales e institucionales relativas a la catalogación, eligiendo 

una de las fuentes que se enlistan por equipo. 
◦ Actividad en equipo: exposición en clase y reporte escrito.

1 Cottom, Bolfy. Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y 
la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX. 
México, D.F.: Porrúa, 2008.

2 Sánchez-Cordero Dávila, Jorge A. Patrimono cultural: ensayos de cultura y derecho. 
Primera edición. Serie Doctrina jurídica, núm. 658. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2013. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3233-
patrimonio-cultural-ensayos-sobre-cultura-y-derecho.

3 Escalante, Pablo, ed. La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. 1.a ed. 
Patrimonio histórico y cultural de México 2. México, D.F: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 2011.

4 León, Luis Vázquez. El leviatán arqueológico: antropología de una tradición científica 
en México. CIESAS, 2003.

II Redacción para la descripción de obras de arte

1 Louis Not, Las pedagogías del conocimiento (Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1994).
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◦ Elaboración de un “manual de estilo” para la redacción de descripciones de objetos 
artísticos. 

◦ Actividad en equipo: exposición en clase y reporte escrito.
III La elaboración de registros

◦ Actividad individual: llenado de tres registros.
◦ Actividad en equipo: discusión y corrección de los registros. Exposición en clase de las 

dificultades encontradas.
◦ Las obras a registrar se elegirán entre diferentes colecciones de la Academia de San Carlos. 

Se promoverá la elección de obras pertenecientes a siglos distintos (entre el XVIII y el XX). 
En principio, se propone que el grupo se haga cargo de ordenar un mueble en el que se 
encontraron obras pertenecientes a diferentes épocas de la Academia, como se describe al 
final de este programa (ver anexo).

IV Los sistemas de catalogación
◦ Reporte sobre la historia de los metadatos. Se asignará a cada equipo un esquema de 

metadatos, del que tendrán que elaborar un reporte que considere su historia, sus 
características, sus fortalezas y debilidades. 
1 VRA-CORE
2 CRM-LIDO
3 DUBLINCORE Y MARC 21
4 CDWA

◦ Actividad en equipo: exposición en clase y reporte escrito.
V El acervo de la Antigua Academia de San Carlos

◦ Investigación, reporte y exposición acerca de la historia de la Academia de San Carlos.
◦ Actividad individual:  Análisis historiográfico de Báez Macías, Eduardo. Historia de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes: antigua Academia de San Carlos, 1781-1910. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2009.

◦ Actividad en equipo: exposición en clase sobre la historia de un acervo específico, a elegir 
en equipo (bibliografía provisional).
1 Bargellini, Clara, y Elizabeth Fuentes Rojas. Guía que permite captar lo bello: yesos y 

dibujos de la Academia de San Carlos, 1778-1916. México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Estéticas : Escuela Nacional de Artes Plásticas, 1989.

2 Ortega Ramírez, Angélica. «La colección de Alberto J. Pani en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes: una microhistoria sobre las galerías de la antigua Academia de San Carlos 
(1918-1946)». Maestría en Artes Visuales, Posgrado en Artes y Diseño, UNAM, 2020. 
132.248.9.195/ptd2020/octubre/0804439/Index.html.

3 Ramírez, Fausto. «Artistas e iniciados en la obra mural de Orozco». En Orozco: una 
relectura, de VVVAA, 61-102. México: Universidad Nacional Autónoma de México  
Instituto de Investigaciones Esteticas, 1983.

4 Debroise, Olivier, ed. La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-
1997. México: UNAM, Turner, 2007.

VI La difícil evaluación de la materialidad
◦ Evaluación de un objeto-muestra a partir de una lectura crítica sobre historia de la técnica
◦ Actividad en equipo: exposición en clase.

1 Bloque 1: Grabado y litografía
2 Bloque 2: Pintura al óleo y piroxilina
3 Bloque 3: Acuarela y dibujo
4 Bloque 4: Fotografía y artes gráficas

Calendario tentativo

https://doi.org/132.248.9.195/ptd2020/octubre/0804439/Index.html


Este calendario se ha diseñado para enfrentar situaciones que ahora mismo son imprevisibles en sus 
detalles, pero en las que se puede prever algún intento de retorno escalonado a las actividades 
presenciales. En tal virtud, la propuesta inicial es que los equipos que se formen durante las primeras 
sesiones se turnen en el cumplimiento de las actividades, para propiciar que puedan (si es que así se 
determina) asistir a las sesiones presenciales en la Academia de San Carlos.



CALENDARIO

SESIÓN FECHA ACTIVIDAD EQUIPO

A 9 de agosto (presentación) PRESENTACIÓN DEL 
CURSO

B 13 de agosto (presentación) CONFORMACIÓN 
PRELIMINAR DE LOS 

EQUIPOS

C 16 de agosto (semana de cambios) EXPOSICIÓN A CARGO DEL 
DOCENTE

D 20 de agosto (semana de cambios) EXPOSICIÓN A CARGO DEL 
DOCENTE

1 23 de agosto I 1

2 27 de agosto II 2

3 30 de agosto III 3

4 3 de septiembre IV 4

5 6 de septiembre V 5

6 10 de septiembre VI 6

7 13 de septiembre I 2

8 17 de septiembre II 3

9 20 de septiembre III 4

10 24 de septiembre IV 5

11 27 de septiembre V 6

12 1 de octubre VI 1

13 4 de octubre I 3

14 8 de octubre II 4

15 11 de octubre III 5

16 15 de octubre IV 6

17 18 de octubre V 1

18 22 de octubre VI 2

19 25 de octubre I 4

20 29 de octubre II 5

1 de noviembre (feriado)

21 5 de noviembre III 6

22 8 de noviembre IV 1

23 12 de noviembre V 2

15 de noviembre (feriado)



CALENDARIO

SESIÓN FECHA ACTIVIDAD EQUIPO

24 19 de noviembre VI 3

E 22 de noviembre (semana de reposición) ASESORÍAS INDIVIDUALES

F 27 de noviembre (semana de reposición) ASESORÍAS INDIVIDUALES

6. Criterios de evaluación.
a) Actividades individuales, 40%. 
b) Actividades en equipo, 40%. Se tomarán en cuenta la exposición en clase y el reporte escrito. 
c) Participación en las sesiones, 20%. 

7. Bibliografía adicional
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8. Anexo. La cápsula del tiempo
Se encontró en un armario de la Antigua Academia de San Carlos un importante acervo de estampa, 
cartel y pintura. Nadie había abierto los durante los últimos treinta años, y se suponía que tenían 
documentos sin mucho valor. No obstante, cuando el equipo de investigación de la FAD lo abrió 
encontró obras importantes que requieren catalogación. Se trata de ordenar un acervo que no tiene una 
lógica especial, y en el que fueron depositándose obras que, en distintos momentos, se consideraron 
inclasificables. Es semejante—aunque mucho más pequeño—que el “indiferente general” del AGN.  
“La cápsula del tiempo” define un fenómeno común en los acervos de gran antigüedad, como el de la 
Academia: el hallazgo de lotes importantes que pueden haber estado décadas, a veces siglos olvidados 
en un rincón. Los alumnos del Seminario Taller participarían en su catalogación, y recibirían por ello el 
crédito correspondiente.


