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l Instituto de Historia del Arte de la Facultad de
Filosofia y Letras fue creado en 1956 por el Dr.
Carlos Massini Correas, su primer director. Desde

entonces da origen a una serie de publicaciones de
investigación científica dentro del ámbito universitario que
abarca toda la región de Cuyo.
A cinco años de su existencia surge su primera publicación
en 1961, los Cuadernos de Historia del Arte. Estos fueron
creados con la necesidad de orientar la producción
científica

hacia

los

estudios

de

las

diferentes

manifestaciones artísticas locales y regionales en el ámbito
de la Universidad Nacional de Cuyo.
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En forma inmediata se constituyó, según lo estableciera su
fundador, en un relevamiento, y en un estudio del material
artístico producido en la región y, a partir de él, en un
espacio

dedicado

a

las

discusiones

de

carácter

epistemológico dentro del campo artístico local. Desde sus
inicios, la investigación científica se centró en el Arte
Regional,

para luego

avanzar

sobre problemáticas

históricas y estéticas del Arte Argentino, llegando luego a
los estudios del Arte de Hispano Americano.
Dentro de sus contribuciones, Carlos Massini Correas, creó
la primera publicación científica Regional Universitaria en
Historia del Arte. Estos Cuadernos se orientaron en el
campo disciplinar de las humanidades, las ciencias sociales
y sobre todo las artes. Así, entre 1961 y 1972 surgen once
publicaciones consecutivas. Desde su comienzo, los CHA
fue el lugar donde importantes figuras y pensadores de la
Facultad de Filosofia y Letras junto a personajes
emblemáticos de la de la Universidad Nacional de Cuyo
exponían sus trabajos. Entre los referentes locales se
destacan: Carlos MASINI CORREAS, Diego PRó, Adolfo
F. RUIZ DÍAZ, Ladislao BODA, Víctor DELHEZ, Herberto
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HUALPA, Blanca ROMERA de ZUMEL, Marta GóMEZ de
RODRÍGUEZ

BRITOS,

Alberto

MUSSO,

Graciela

VERDAGUER, Mirta SCOKIN de PORTNOY. Otros fueron
grandes investigadores externos del ámbito de la UNCuyo
como Mario BUCCHIAZO, Damián BAYÓN, José Emilio
BURUCÚA, entre otros.
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