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Seminario
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de Investigación I
Licenciatura en Historia del Arte

Este seminario busca medir las competencias básicas de investigación, escritura y 
expresión oral en Historia del Arte y Humanidades.

Mesa I. Estudios de género: mu jer, locura 
y violencia en la historia del arte

Comentarista: Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo, Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México (uia cdmx)

Espejos antagónicos: La Medea antigua, frente a la locura 
de la Medea moderna
Valeria Flores lópez araiza

La Historia del Arte funciona como una herramienta para explorar los conceptos 
que han sido conformados a lo largo de la línea cronológica de nuestras socie-
dades. Esta investigación pretende desarrollar una aproximación respecto al 
concepto de locura y su inserción en el imaginario de la mujer moderna. Para 
ello, se hizo un recuento de la representación visual de la Medea de Eurípides 
–como emblema de lo disruptivo– en distintos puntos climáticos de la produc-
ción artística. Se utilizó la iconografía de la mano con los estudios de género, 
especialmente de la propuesta de Carol Duncan, para analizar las piezas y el 
discurso que promueve cada una de ellas. Así, tomando los murales pompeyanos 
del siglo I a.C. como punto de partida, se generó una narrativa contrastante 
respecto de la producción moderna europea. De tal suerte, se descubrió que la 
agencia de la mujer se ve cada vez menos presente, llegando a crear un discurso 
moralizante que enloquece a la mujer en cualquier acto de transgresión de su 
ideal moderno en las piezas creadas durante el siglo xix.

El secuestro en la mujer barroca
rebeca Holguín oropeza

Asesorada por la Dra. Lorena Mac Gregor Osorno, Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

(uia cdmx)

En esta investigación se exploró el binomio del secuestro/rapto de la mujer 
barroca a través de la obra El rapto de Proserpina de Gianlorenzo Bernini. El 
propósito del presente documento fue investigar por qué el secuestro/rapto es un 
tema tan reconocido y aceptado en las obras barrocas y cómo afectó a la mujer 
en el siglo xVii; de la misma manera, se analizó cómo esta representación de la 
mujer sigue afectando nuestra realidad. A través de la comparación de diversas 
obras barrocas con el tema secuestro/rapto (obras de Rubens y su taller), la in-
vestigación se desarrolla con diferentes textos de autores contemporáneos, para 
ver y analizar a través del arte a la mujer barroca y sus similitudes con la mujer 
actual. Normalizar el tema de rapto/secuestro es adentrar la violencia hacia la 
mujer. ¿Cómo la comunidad de arte debería de ver estas obras en el contexto de 
la sociedad actual?

Mesa 2. Lo espacios expositivos: 
una visión sociopolítica
Comentarista: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, uia cdmx

Importancia del espacio museístico a través del tiempo
daniela okie Vergara

Asesorada por la Mtra. Laura Irene González Gómez, uia cdmx

La presente investigación muestra la importancia del espacio museístico, y las im-
plicaciones que representa su cambio a través del tiempo. Ésta es la primera de 
tres investigaciones, donde se analizan los cambios en los museos que han servido 
para contar, en su mayoría, la historia de una nación. Es importante entender 
desde dónde y para qué se cuenta esta historia. La investigación se sustenta en 
los estudios culturales, por ello se hace un recuento del inicio del museo en el 
mundo, el inicio del museo en México, y se continúa hasta nuestros días con la 
introducción de nuevos espacios museísticos como el virtual. Con este contexto se 
puede replantear la función del espacio del museo con un panorama mucho más 
amplio, además de la poca claridad sobre el consumo de los museos en la actua-
lidad debido a un mayor interés de estudios sobre otros temas relacionados con 
la institución museal. El museo es más que un objeto, es un ente que se transforma 
junto con la sociedad. Por lo tanto, se ha investigado a los museos como espacios 
de identidad, cultura y narrativas que no siempre son claras en México debido a 
los constantes cambios de gobierno. No se puede tener continuidad en un país en 
donde cada seis años cambia la política cultural.
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El arte dentro de las plataformas digitales: el aura
luis aldo bárcenas cHiapa

Aby Warburg propuso el Atlas Mnemosyne (1927) como una teoría de interconexión 
en el arte. Retomando esta estructura, propongo que la creación de una plata-
forma que centralice todas las obras de arte y todo el contenido escrito va a 
emitir una experiencia estética que transforme el aura de la obra. Repensar 
este concepto en las obras dentro de esta plataforma propuesta permite crear 
un marco que da prioridad a las necesidades de la experiencia del arte. Esta 
investigación se desarrolla en una estructura filosófica que se acerca a esta 
plataforma hipotética y prevé, a través de los estudios estéticos, la experiencia 
del usuario y también la afectación que el concepto de arte sufrirá. El resultado: 
la experiencia áurica será nueva; una evolución de la propuesta de Walter Ben-
jamin: el aura del siglo xxi en el Atlas Mnemosyne digital.

El arte al servicio de la salud pública en México: un acercamiento al patrimo-
nio artístico del IMSS. El caso Siqueiros: “Apología de la futura Victoria de la 
ciencia médica contra el cáncer”
alejandra margarita muñoz Fonseca

Asesorada por la Mtra. Laura Irene González Gómez, uia cdmx

La relación entre el arte y la medicina está casi siempre marcada por un toque 
político en el que se ven reflejados los ideales hegemónicos de una época. En 
México, especialmente en la segunda mitad del siglo xx, el muralismo fue un fiel 
aliado para consolidar un proyecto que prometía a la población atención médica 
gratuita y de calidad. En la obra de Siqueiros se complementa un potente discurso 
bélico con un alentador mensaje a médicos y pacientes frente la temida enferme-
dad del cáncer. Esta investigación tuvo como propósito principal tejer una línea que 
nos permita el correcto abordaje del estudio del patrimonio artístico del imss; esto 
con la finalidad de abrir una ventana al análisis multidisciplinar en el que quede 
en evidencia la colaboración de artistas con los ideales del Estado en el área de la 
salud pública. La materialización de este ideal queda no sólo en la edificación de 
grandes hospitales de alta especialidad, sino también en un programa artístico que 
potenció estos discursos en manos de los artistas más renombrados de la época.

Mesa 3. El estudio de los símbolos 
mágico-religiosos y sus narrativas prácticas

Comentarista: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

El Sagrado Corazón de Jesús en la Nueva España como una imagen de gran 
devoción durante el siglo xviii, en la mirada de Miguel Cabrera
Helena ortiz lozano

Asesorada por la Dra. Lorena Mac Gregor Osorno, uia cdmx

La relevancia del Sagrado Corazón radica en que, desde su concepción como ima-
gen devocional, ha sido una de las representaciones religiosas con mayor potencial 
de adoración entre los feligreses y, por ende, una de las más estudiadas por la 
historia del arte y la sociología. La presente investigación vincula la representación 
anatómica, sangrante y transgresora de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, 
con las categorías estéticas de lo ominoso, lo siniestro y lo abyecto. Aunado a dicha 
vinculación estética se desarrollará, a modo de marco teórico, un recorrido histórico 
de la imagen devocional del Sagrado Corazón, desde su instauración en el imagi-
nario social en la forma de herramienta de confirmación, dominación y devoción 
religiosa a manos de la Compañía de Jesús, hasta sus variaciones y adaptaciones 
iconográficas en el arte novohispano del siglo xViii.

Amor y sacrificio: Una mirada a “Las 24 pautas de la piedad filial”
micHelle elías eleno

Asesorada por la Mtra. Laura Irene González Gómez, uia cdmx

Las 24 pautas de la piedad filial es el título de un par de biombos japoneses de 
aproximadamente finales del siglo xVi y principios del siglo xVii, los cuales se han iden-
tificado de la autoría del círculo de Kan Mitsunobu de la escuela Kan. En la pintura se 
representa un tema confuciano: la piedad filial, un valor clave para el confucianismo, 
que significa tratar a los demás como si fueran familia. Así, los jóvenes ayudan a los 
mayores y los mayores protegen a los más jóvenes, en un ciclo que se cultiva en el nú-
cleo familiar y se extiende hacia otras esferas sociales. Mediante un análisis formal e 
iconológico, este ensayo constituye una mirada a una obra que más allá de su función 
decorativa, es documento de la importancia del confucianismo para el establecimien-
to de un orden social en Japón que continúa permeando su sociedad.

El mal de ojo en el imaginario grecorromano: la agencia del amuleto y el 
papel de la mirada en lo místico
marina miranda martínez báez

Asesorada por la Mtra. Alejandra Mayela Flores Enríquez, uia cdmx

El mal de ojo es una de las creencias mágico religiosas más difundidas en todo el 
mundo. Sin embargo, desde su origen en el contexto grecorromano, se ha construido 
un imaginario y aseveraciones teóricas diversas que, en ocasiones, discrepan entre 
sí. La constante es que se trata de una mirada maliciosa, lanzada por el “aojador”. 
Es decir, por aquel que siente la envidia suficiente como para causar, a través de 
un vistazo, muerte o destrucción a seres vivos u objetos inanimados. Las prácticas, 
métodos de curación, formas de protección y el uso de amuletos vinculados con el 
mal de ojo han sido conservados y documentados tanto como ha sido posible. Esta 
investigación estudia la tipología del mal de ojo y se exponen consideraciones so-
bre los elementos simbólicos que aparecen en amuletos seleccionados. El estudio es 
conducido por la metodología crítica de cultura visual, propuesta por Gillian Rose. 
Finalmente, se aborda la razón por la cual el sentido de la vista tiene un vínculo con 
el mundo esotérico y cuál es el papel de la mirada dentro de este ámbito. Todo lo 
anterior tiene la intención de explorar las temáticas que derivan del mal de ojo: la 
envidia, los mitos grecorromanos, la visualidad, y el ojo como elemento vigilante, 
amenazador y contemplativo.



Mesa 1. Revisiones críticas al 
sistema artístico cultural

Comentaristas: Mtra. Georgina Arozarena Caso y Dr. Daniel Montero Fayad,  uia cdmx

Análisis de las políticas culturales en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de 
la Ciudad de México
julieta cHáVez betanzos

En este trabajo se analizará la configuración de las propuestas artísticas y culturales 
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, para mostrar 
cómo ciertas políticas culturales situadas en un contexto específico no necesariamente 
responden a las demandas sociales en términos de consumo cultural. 

Acné o el nuevo contrato ilustrado: las argucias de la centralización
maya raquel escárcega acosta

Durante la última fracción del siglo xx (1968-1994) se llevó a cabo una serie de descen-
tramientos discursivos y geográficos que derivó en la creación de espacios alternativos 
y nuevas capitales artísticas, incluyendo ciudades en un circuito que, tradicionalmente, se 
había limitado al Distrito Federal. Guadalajara, uno de los nuevos centros, produjo en la 
década de los noventa circuitos culturales que operaron en los distintos niveles, tales como 
una feria y un foro. En el marco de los eventos se expuso “Acné o el nuevo contrato social 
ilustrado” en las instalaciones de los Baños Venecia, tras su cancelación en el Exconvento 
del Carmen. No obstante, resulta particular que las prácticas que se gestaron desde la 
periferia regresaron al centro hegemónico en lo que podría leerse como la paradoja del 
eterno retorno. Así pues, el presente estudio examina el proceso de institucionalización 
de la exposición “Acné”, a partir de un análisis de las prácticas discursivas en función 
del concepto teórico metodológico denominado circuito cultural, para dilucidar que las 
fuerzas regresan al centro no sólo por la necesidad de institucionalizar la resistencia, sino 
porque, a nivel local, hay discursos institucionales, estatales y sociales de carácter reivin-
dicativo y geográfico que perpetúan la dependencia o, en otro sentido, la subordinación. 

Mesa 2. Revisiones al arte 
latinoamericano del siglo xx

Comentarista: Mtra. María Sicarú Vásquez Orozco, uia cdmx

El cuerpo como dispositivo de relación para posibilitar prácticas de participación 
horizontal en la obra de Lygia Clark
mitzi saHian reyna buendía

La práctica artística ha estado fundamentalmente permeada por una relación jerárquica 
entre el artista y el espectador, en donde el papel de este último ha permanecido al 
margen, limitando su participación al simple ejercicio de observación y recepción de 
objetos, conceptos e ideas. Este trabajo pretende revisitar la obra de la artista brasileña 
Lygia Clark, con la intención de mostrar nuevas posibilidades de relación entre el creador 
y el espectador, tomando como centro de exploración y participación al cuerpo humano.

Panoramas revolucionarios: arte concreto y entramados políticos en Cuba
juan pablo aguilar cabrero

La creación del grupo de arte “Diez pintores concretos” al final de los años cincuenta 
en Cuba ha sido explicada como parte de la afluencia de la llamada “penetración 
cultural” por parte de los Estados Unidos en ese país, llevada a cabo por instituciones y 
personajes como Alfred H. Barr Jr. y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, así como 
José Gómez Sicre y la Sección de Artes Visuales de la Unión Panamericana. El presente 
trabajo tiene como objetivo problematizar esta visión, ahondando en las relaciones entre 
la política, el pensamiento artístico y la incursión del abstraccionismo geométrico en Cuba. 
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Seminario
de Investigación II

Licenciatura en Historia del Arte

Este seminario busca experimentar la investigación volcada en artículos científicos o 
capítulos de libro que puedan enviarse a arbitraje de pares académicos. 



Licenciatura en Historia del Arte

El objetivo del presente seminario es conformar proyectos ejecutivos que impacten 
a la sociedad o bien la realización de proyectos que enlacen con un posgrado de 
investigación o profesionalizante. 

Seminario
de Investigación III

Mesa 3. Historia del Arte y estudios 
de género

Comentarista: Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo, uia cdmx

Reescritura corpórea: un ejercicio de activismo curatorial
ana paola escoto esteVa

Esta investigación reconoce que la curaduría es una tecnología representativa que 
se ha utilizado mayormente para legitimar un discurso monolítico, heteronormado 
y patriarcal en torno a las posibles narrativas del cuerpo y la autorepresentación 
de éste. Tras lo anterior, la propuesta tiene por objetivo mostrar las posibilidades de 
desarticulación de dichas narrativas, para incentivar un ejercicio de reescritura en 
torno a las prácticas curatoriales y hacer visible lo marginal, encauzando nuevas 
variantes del discurso sobre el cuerpo al punto de comprenderlo como campo de 
resistencia y activismo. Por ello, este trabajo suscribe el pensamiento de Paul B. Pre-
ciado, quien considera necesario abordar el cuerpo como un archivo orgánico, es 
decir, como un texto en constante escritura. Asimismo, retoma la propuesta de activis-
mo curatorial de Maura Reilly, la cual ofrece un corrector curatorial y busca reescribir 
desde los márgenes para subvertir el discurso hegemónico de la curaduría.

Bordando sin patrones: la subversión en el arte textil y el bordado 
como práctica feminista de denuncia y resistencia
regina cHáVez cano

Esta investigación pretende hacer una revisión a la obra de tres artistas contem-
poráneas, cuyo uso del bordado y el textil propone un ejercicio de subversión, 
resistencia y denuncia de las concepciones de feminidad hegemónicas en Oc-
cidente; convirtiendo el arte textil en una práctica feminista. De este modo, se 
busca profundizar en el estudio del arte textil, categoría artística por mucho 
tiempo relegada en la historiografía del arte, para posibilitar nuevas formas de 
interpretación desde perspectivas diversas como el feminismo y los estudios queer. 

Mesa 1
A cargo de la Dra. Minerva Anguiano

Un mundo cortado en dos
soFía canseco aguilar

Comentarista: Lic. Joan Fellove, maestrante de la uia cdmx

Con la colonización francesa de Argelia, y la posterior independencia, en la región 
del Magreb surgió un constante desplazamiento poblacional con destino a Francia, 
la cual reformó los procesos de nacionalización, identidad y estatus político de los 
migrantes. La artista franco-argelina Zineb Sedira atraviesa esta situación, al ser hija 
de migrantes argelinos en Francia y crecer bajo el contexto migratorio. Gran parte 
de su obra gira en torno a estas problemáticas. La presente investigación explora en 
la obra Mother Tongue temáticas tales como la imposibilidad de comunicar a raíz de 
la migración, la movilidad, la efímera transmisión oral, el lenguaje como colonizador, 
el rol femenino dentro de la estructura social y los sujetos híbridos ¿Es posible que un 
sujeto híbrido tenga dos lenguas maternas? 

La esperanza en la Nueva Escuela: enseñanza musical en las orquestas 
infantiles y juveniles 
elsy sabrina carabarín de la Fuente

Comentarista: Mtra. Mariana Chavez Lara

En los últimos años, proyectos como las orquestas infantiles y juveniles han impulsado 
la música y su enseñanza como una herramienta para contribuir a la formación de los 
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niños y jóvenes. En este trabajo se analiza la visión que se tiene sobre la enseñanza musical 
y su gestión dentro de las orquestas, como un recurso para atender ciertas problemáticas a 
las que la juventud puede ser vulnerable, reafirmando el poder de un grupo dominante y 
la incidencia que esto tiene en los músicos que reciben esta formación.

Contar dientes, guardar recuerdos, narrar afectos
jorge alberto castro orozco

Comentarista: Mtra. Marisol García Walls

Existen recuerdos que solamente los objetos ordinarios pueden contener. En estos objetos 
lo trascendental se vuelve tangible y ese recuerdo que permea la materia se afianza 
por el afecto de quien guarda lo obsoleto y conserva lo desechable. Al reconocer los 
objetos ordinarios encubiertos bajo la cotidianidad de una persona como contenedores 
de afectos y espacios de memoria simultáneamente, podemos analizarlos como disposi-
tivos que propician narrativas desde los recuerdos inscritos y los afectos vinculados. Pero 
¿cómo se puede comenzar a narrar desde los objetos comunes? ¿Cómo se indaga en la 
memoria y en los afectos desde una “antropología de lo ordinario”?

Reflejo preciso, mirada ausente. La fuga como una crítica 
a la hegemonía de lo visual
celeste garduño carbajal

Comentarista: Mtra. Helena Lugo

Deconstruir la hegemonía del ocularcentrismo es comprender que, a veces, es más im-
portante lo que no se puede ver que lo que sí se ve y, al mismo tiempo, descubrir que 
el contracampo siempre depende del campo en primera instancia. Hoy me encuentro 
aquí replanteándome todo lo que he dicho, escrito o siquiera pensado sobre la imagen 
especular en el arte. ¿Qué pasa cuando pienso en mirar un cuadro? Y, más aún ¿qué pasa 
cuando una obra me recuerda a través de la representación de un espejo que miro sin 
saber por qué? Esta investigación busca comenzar a deconstruir nuestra manera de pensar 
la visualidad en el arte y las imágenes, a partir de una selección de obras que dan cuenta 
de los mecanismos de eterna fuga en el acto de mirar. El espejo revela que el espacio de 
lo visible es emancipador. El espejo dentro de la pintura refleja ausencias, permea huellas, 
y la huella es siempre misterio, algo que existe pero que no se puede ver.

El “espacio-festival” y sus implicaciones en la experiencia estética 
Valentina kelly galVán

Comentarista: Lic. Paulina Teja

La investigación parte de la pregunta sobre la experiencia estética y sus implicaciones 
en el “espacio-festival”, categoría de análisis que propongo y que refiere a un espacio/
tiempo con características específicas en el que se presentan ciertos fenómenos que pueden 
o no afectar la experiencia de todos sus participantes, el objeto, los espectadores y el 
productor. Me detengo en algunos casos del festival MUTEK para analizar las categorías.

Tehuanismo: la invención del imaginario de las mujeres de Tehuantepec
alexa matta abbud

Comentarista: Mtra. Alejandra Mayela Flores Enríquez, uia cdmx

Desde los artistas viajeros hasta el presente, un sinfín de artistas se han dedicado a crear 
obras que representan a las mujeres de Tehuantepec, famosas por su participación activa en 
la economía y en la vida pública de su ciudad. Este repertorio de obras ha consolidado la 
manera en la que entendemos y percibimos a la cultura de Tehuantepec, lo que ha llevado 
a representar una violencia simbólica en contra de estas mujeres, pues se han definido a 
través de la mirada de otros, la cual comúnmente puede ser fetichizante y exotizante, o que 
conlleva intereses políticos propios, alejándose de la “realidad”.

Mesa 2. Proyectos de investigación
A cargo de la Dra. Yolanda Wood Pujols

La escultura-arquitectónica en los portales del Yucatán central: el estatuto de la imagen 
maya entre presentificación, representación y significación
diego bernardo camacHo garcía Fromentí

Dra. María Isabel Álvarez Icaza Longoria, uia cdmx

Esta investigación se plantea una reflexión en torno al estatuto de la imagen en la escultura 
arquitectónica de portales del Yucatán central. En primer lugar, se indagan los términos 
‘escultura-arquitectónica’ y ‘portal’. A partir de una selección de imágenes y, con lo anterior 
como base, se elabora una clasificación de la escultura arquitectónica en portales, según 
su forma, función y contexto. En torno a la construcción de la imagen entre los mayas, se 
incorporan las categorías de presentificación, representación y significación, con la intención 
de concebir su posible uso y relaciones entre ellas. Se busca establecer la tendencia del 
estatuto de la imagen a partir de la clasificación realizada en el entramado de las tres 
categorías antes mencionadas.

Relaciones de poder en la danza de El Macho Mula durante el carnaval de Xochistla-
huaca en Guerrero
nadia sealtiel gonzález pacHeco

Comentan: Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo, uia cdmx; y Lic. Bernardo Cecilio López Antonio, Universi-

dad Autónoma del Estado de México

En este proyecto de investigación se propone el análisis de la danza conocida como El 
Macho Mula. Se trata de una expresión del patrimonio inmaterial de nuestro país que se 
reproduce mayoritariamente en la Costa Chica del Estado de Guerrero. No obstante, nos 
enfocamos en el estudio de su expresión durante el carnaval del municipio de Xochist-
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lahuaca. Por la temática, los participantes y la fecha en que se reproduce, 
proponemos que la danza se enmarca en un contexto de resistencia y 
búsqueda de libertad ante la presencia y la hegemonía de un discurso 
dominante. En este sentido, ofrecemos analizar al fenómeno a partir de la 
antropología cultural y los estudios de género, apoyándonos en las catego-
rías analíticas de “raza”, “género” y poder.

Rebozos novohispanos con paisajes bordados: vestigios de mujeres 
y dinámicas sociales
paulina Fenareta castañeda ortiz 

Comentan Mtra. Mayela Flores Enríquez y Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo, uia 

cdmx

En acervos artísticos de distintos países se resguarda un tipo de textiles cuyo 
origen se encuentra en la Nueva España del siglo xViii. Se trata de rebozos 
que se caracterizan y diferencian de otros por los trabajos de bordado 
que tienen, los cuales incluyen representaciones de paisajes urbanos. En esta 
ocasión se presenta un proyecto de investigación que busca problematizar a 
estos objetos a partir de consideraciones sociales. Tanto los aspectos visuales 
de estos rebozos, asi como su condición de prendas femeninas propician 
reflexiones en torno a relaciones que se vinculan con cuestiones de género y 
clase, presentes en el periodo novohispano. 

Los afectos que cosen: Colectivo de Hormigas Bordadoras en Tanivet, 
Oaxaca
arantxa ekatHerina sicardo reyes

Dra. Claudia de la Garza, Directora del Museo UNAM HOY; Mtra. Mayela Flores Enríquez, uia 

cdmx

El Colectivo de Hormigas Bordadoras es un grupo de mujeres que crea 
piezas sobre el tema de la migración con la técnica de patchwork. Sus 
obras son el resultado matérico de un proceso de cuidado colectivo, que se 
construye en un espacio desolado por la ruptura de vínculos comunales por 
la migración. A su vez, visibilizan que el sistema artístico repite las prác-
ticas coloniales del sistema político y que, mientras los Estados nacionales 
imponen una política colonial de jerarquización de cuerpos y demarcación 
violenta de fronteras, la mirada doméstica, íntima, de las bordadoras, bus-
ca sanar los vínculos afectivos y el arraigo comunitario.

Aquí seguimos: desplazamiento de los movimientos feministas en México 
a la digitalidad
ana paula lópez nieto

Comentan: Mtra. Anaeli Ibarra Cáceres y Mtra. Mayeli Martínez Torres, uia cdmx 

Este proyecto de gestión se plantea en el contexto de la crisis de violencias 
sistemáticas y sistémicas en la que nos encontramos las mujeres en México y en la 
respuesta que han tenido los movimientos feministas ante esta realidad, cuyo im-
pacto político y social se redimensiona frente a la pandemia mundial de coVid-19. 
En medio de un evento sin precedentes las mujeres actuamos de la misma manera 
que antes, a través del desplazamiento a la digitalidad. Cuando el cuerpo físico 
no puedo estar en la calle, el cuerpo digital encuentra en internet y redes socia-
les lugares de resistencia. Ocupando estos espacios como un gran zócalo para 
continuar enfrentando la crisis, dejamos huellas en forma de imágenes, videos, 
tweets, posts, podcasts y textos en Twitter, Facebook, Instagram y portales de 
noticias; espacios que conforman el enorme archivo que representa la web. “Aquí 
seguimos” pretende ser un repositorio digital para esa información que se en-
cuentra diseminada en internet ordenándola para enfatizar el valor histórico de 
las luchas feministas en México, funcionando como un servicio de consulta, parte 
del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

13 14



Coloquio

1615

Martes 17 de noviembre del 2020 
16:00 a 18:00 h

Materiales y procesos técnicos en el arte 
contemporáneo
¿Qué implicaciones trae consigo la apuesta por ciertos materiales y modos de 
hacer en la práctica artística? ¿Por qué vías es posible desplazar procedimientos 
tradicionales?

Comentarista: Mtra. Evedka Ayala (Doctoranda, UAEMéx)

• emmanuel lópez Flores, La escultura en su expansión tecnológica (UAEMéx)

• Verónica izquierdo romero, La estética contemporánea del rótulo (UAEMéx)

• sindy martínez lemes, Los materiales naturales como recursos sígnicos en 
las prácticas instalativas de América Latina y el Caribe (Ibero)

Martes 17 de noviembre del 2020 
18:00 a 20:00 h

Estrategias artísticas
¿Cómo analizar planteamientos artísticos híbridos entre disciplinas o medios 
convencionales? ¿De qué manera enriquece la comprensión de ciertas prácticas 
el trazar su genealogía o antecedentes? ¿Cómo cuestiona y amplía los límites de 
lo artístico una nueva estrategia “tecnologizada”?

Comentarista: Mtra. Betsabé Tirado Torres (Académica, Facultad de Artes, UAEMéx)

• glenda torrado rodríguez, Nuevos medios / Nuevos miedos (UAEMéx)

• raúl mújica astorga, El fotomontaje como estrategia creativa y discursiva 
en la fotografía mexicana. 1927- 1946 (Ibero)

• luis armando cortés enríquez, Manuel Felguérez entre la ciencia y el arte: 
La Máquina Estética, fundamentos de la experimentación formal para la 
conformación del arte digital mexicano,1969-1980 (Ibero)

• FaraH beatriz leyVa batlle, El colectivo artístico mexicano 19 Concreto: 
diálogos entre performance y tecnología como crítica a los procesos de 
modernidad y modernización en México, 1990-1996 (Ibero)

Interinstitucional Arte y Visualidad
El trabajo colaborativo entre dos programas de posgrado

Maestría en Estudios de Arte

Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México
Departamento de Arte

Coordinación de Investigación y Posgrado

Universidad Autónoma del 
Estado de México
Facultad de Artes
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Interinstitucional Arte y Visualidad

Miércoles 18 de noviembre del 2020 
16:00 a 18:00 h

La identidad como problema de estudio

¿De qué manera la pregunta por la identidad detona procesos de creación- 
investigación? ¿Qué estrategias permiten trazar una crítica al incesante flujo 
de imágenes del presente? ¿Cómo es que nociones como el reconocimiento o la 
pertenencia conforman estéticas particulares?

Comentarista: Mtra. Yalicel Gabeira (Doctoranda, Ibero) 

• mary carmen zepeda moreno, El dispositivo móvil como detonante de una 
iconografía personal (UAEMéx)

• cecilia Valentina quiroz ramírez, Tinder: imagen e interacción erótico-amoro-
sa entre sujetos (UAEMéx)

• joan FelloVe marín, La construcción de imaginarios sobre la identidad en la 
representación de elementos de la cultura indígena y afrocaribeña desde 
la diáspora. Las obras de los artistas cubanos Leandro Soto y José Bedia 
(Ibero)

Miércoles 18 de noviembre del 2020 
18:00 a 20:00 h

El estudio multidisciplinar del cuerpo en las 
artes y la cultura visual
¿Qué potencial simbólico y discursivo posee el cuerpo en su representación visual 
y escrita? ¿Cómo señalar la presencia del cuerpo en acciones en las que no es 
reconocido? ¿Qué lógicas configuran la imagen del cuerpo?

Comentarista: Dra. Genevieve Galán Tamés (Colegio de Historia, FFyL, UNAM)

• dayanira Fernanda reyes Fernández, Representación simbólica del cuerpo de la 
mujer prostituta (UAEMéx)

• enrique romero cruz, Escritura, pensamiento y cuerpo. Un acercamiento al 
suceso escritural (UAEMéx)

• rosalba ceballos bello, Imaginario sobre el cuerpo y la memoria (UAEMéx)

• joseFina juan enríquez, El viaje a la inversa y la representación del cuerpo 
en la obra plástica de Felipe Santiago Gutiérrez (Ibero) 

• dayma crespo zaporta, La huella de la experiencia militar sobre el cuerpo 
uniformado: a propósito de la serie fotográfica Camuflajes (2003-), del 
artista visual cubano Adonis Flores (Ibero)

Jueves 19 de noviembre del 2020 
16:00 a 18:00 h

Planteamientos en torno a la imagen: visión, 
memoria y repetición
¿Cómo reconceptualizar la idea de imagen? ¿En qué modo están relacionadas la na-
rración, el recuerdo y el conjunto de las percepciones en la experiencia de lo visual?

Comentarista: Dra. Angélica Marengla León Álvarez (Directora, Facultad de Artes, UAMéx)

• jesús edgar enríquez mayoral, La mirada y el acontecimiento (UAEMéx)

• nelly lomelí torres, Laberinto de repeticiones (UAEMéx)

• jonatHan ramírez jiménez, La sonoridad de una miniatura medieval: la imagen 
“el coro de los ángeles” relativa a la visión sexta del Scivias de Hildegarda 
de Bingen como un vestigio místico visual susceptible de hallazgos 
sonoro-musicales. Un estudio interdisciplinar (Ibero)

• dulce Fernanda alcalá lomelí, Tocar la imagen que no vemos: la imagen-
memoria como contacto en la obra de Magali Lara (Ibero)

Jueves 19 de noviembre del 2020 
18:00 a 20:00 h

Imaginarios sociales
Acercamientos a lo social desde prácticas artísticas, museísticas y culturales. ¿De 
qué formas las miradas hacia lo social desde las prácticas artísticas, museísticas o 
culturales detonan procesos de encuentro y/o antagonismo? ¿Qué nociones sobre 
lo colectivo se pueden leer en estas prácticas? ¿Cómo se construyen las nociones 
de espacio público desde las prácticas artísticas? ¿Cómo el arte establece otros 
modos de enunciación crítica y de negociaciones al utilizar el espacio?

Comentarista: Mtra. Cecilia Noriega (Doctoranda, Ibero)

• jonatHan israel primero gonzález, Las producciones imaginales de los tzotziles 
a partir de sus encuentros con el Islam (UAEMéx)

• mónica martínez pérez, Imaginarios del territorio en estado de violencia con-
figurados por el narco (UAEMéx)

• maría Fernanda cueVas larrea, Un diálogo con el barrio de Santa María la Ri-
bera como estrategia para abordar la ciudad: el caso del Museo del Chopo 
y el programa “¿Qué pasa en el barrio?” (Ibero)

• norailys guerra Hernández, Las intervenciones artísticas de Lorena Wolffer: 
acciones liminares en el espacio público de la Ciudad de México (Ibero)
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Proyectos
Maestría en Estudios de Arte

En el contexto de la Semana de Arte se desea visibilizar los proyectos de la 
Maestría de la generación 2020-2022 

Alumnos en Seminario de Investigación I, a cargo de la Dra. Olga M. Rodríguez Bolufé

ariel rodrigo arciniega ponce

El efecto de la declaratoria de monumento artístico en el precio de 
la obra pictórica de Frida Kahlo en la década de los 80 ś

Turorado por el Dr. Alberto Soto Cortés

Frida moucHlian jiménez

Max Borges. Vestigios modernos en la arquitectura habanera (1941-1959)
Turorada por el Dr. Luis Javier Cuesta Hernández

alFredo nieVes molina

Dimensión visual y performática a partir de las corporalidades en el 
heavy metal del área metropolitana del Valle de México, 1986 - 1991

Turorado por la Dra. Johanna Ángel

blanca V. lópez rodríguez

La disolución de la autoría en las prácticas colaborativas de Pablo 
Helguera, René Francisco Rodríguez y Nicolás Paris entre 2000 y 2015

Turorada por la Dra. Olga M. Rodríguez Bolufé

Astrid Tamara Gayol Massimi
La distancia regulatoria entre la cultura como derecho humano y el 

mercado primario del arte contemporáneo: la profesionalización del 
artista y los alcances del criterio actual de valuación del arte con-

temporáneo en México (2015-2020)
Turorada por el Dr. Alberto Soto Cortés

alejandro toVar cabrera

El valor de la escultura pública en la Ciudad de México. El caso especí-
fico de la Ruta de la Amistad y su integración al desarrollo urbano
Turorado por el Dr. Alejandro Ugalde

duVán mauleón cruz

Análisis semiótico de la representación étnica en las editoriales foto-
gráficas de Vogue México y Latinoamérica, después del estreno de la 
película Roma en 2018
Turorado por la Dra. Ivonne Lonna



2221

Seminario
de Investigación I

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte

La generación 2020-2024 presenta el primer ejercicio de socialización 
y discusión de los proyectos de trabajo. 

Grupo A: lecturas cruzadas
Conducido por la Dra. Yolanda Wood Pujols

Martes 10 de noviembre 2020, 16:00 a 20:00  h 

Imágenes viajeras. Heterocronicidad de lo pintoresco en tres álbumes: Nebel 
en México, Mialhe en Cuba, Rugendas en Brasil
ana isabel sotelo olguín

Directora: Dra. Cristina Elena Ratto 

Lectoras: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé, Dra. Yolanda Wood Pujols

El deseo de conocer el mundo y la necesidad de darle sentido han impulsado al 
ser humano, de todas épocas y lugares, al viaje. Durante el siglo xxi, los artistas 
viajeros que visitaban los territorios americanos publicaron variados álbumes 
pintorescos, obras en las que se incluían estampas con escenas de naturaleza 
exótica, curiosidades arqueológicas, vistas de puertos y ciudades o costumbres 
étnicas. Las imágenes de Nebel, Mialhe y Rugendas representaron momentos 
de contradicción social en una época de modernización de los territorios mexi-
cano, cubano y brasileño. Desde un enfoque del giro icónico y decolonial, esta 
investigación busca reflexionar acerca del poder de las imágenes, mirar al otro 
y pensarnos como un otro; explorar el viaje que han realizado estas imágenes 
en el tiempo, en distintos soportes y así evaluar el impacto que dejaron en nues-
tro imaginario y su influencia en la conformación de las identidades americanas.

Las imágenes publicitarias de la maternidad. Conexiones y transnacionalización 
en las revistas Bohemia (Cuba) y Revista de Revistas (México) durante el primer 
cuarto del siglo xx

greyser coto sardina

Directora: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé

Lectoras: Dra. Ana Lorena Eriksen, Dra. Julieta Ortiz Gaitán

El abordaje de las conexiones y efectos transnacionales de las imágenes publicita-
rias de la maternidad, específicamente aquellas relativas al universo íntimo familiar 
y al espacio doméstico en el marco de dos revistas ilustradas Bohemia (Cuba) y 
Revista de Revistas (México), constituye la temática de la investigación en curso. El 
“recorte de prensa” como variante de distribución de publicidades y la industria 
cultural estadounidense contribuyeron con la afirmación de los Estados Unidos como 
un poderoso referente de modernidad capitalista para Cuba y México. Las parado-
jas presentes en los discursos visuales y textuales publicitarios sobre la maternidad 
permiten caracterizar esta tipología de imagen, a los impresos que la contienen 
e incluso al contexto histórico imbuido en fuertes contradicciones y ambigüedades 
respecto al alcance de lo extranjero en el imaginario social. En las revistas cubana 
y mexicana identificamos la convivencia de elementos tradicionales y modernos 
importados o resemantizados, tendentes más bien a potenciar el concepto de una 
maternidad (re)domesticada, circunscrita al universo privado y, en consecuencia, 
discordante con los cambios socioeconómicos y políticos a los cuales accede la mujer 
durante un primer cuarto del siglo xx. 

“Sembrados”. Los cuerpos disidentes de Raquel Paiewonsky desde un pensamiento 
situado
andrea noriega martínez del campo

Directora: Dra. Yolanda Wood Pujols

Lectoras: Dra. Claudia de la Garza Gálvez, Dra. Olga María Rodríguez Bolufé

Esta investigación hospedará los cuerpos “sembrados”, disidentes, marcados y 
fragmentados de Raquel Paiewonsky (República Dominicana, 1969), gestantes 
de una matriz simbólica que actúa de manera crítica frente a la normatividad 
sexo-genérica y racial en el contexto de su país. Mediante estos cuerpos, la artista 
rompe con las llamadas “jerarquías de las artes” y sus campos de expresión visual, 
incorporando su experiencia como mujer y madre. El estudio doctoral se articulará 
desde el conocimiento situado y teorizará acerca de sus complejidades a partir de 
un hilvanado de perspectivas feministas, queer y decoloniales que coadyuve en el 
tejido de nuevos significados críticos para las historias del arte.
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www.arteibero.com

Las curadurías de arte posdictatorial y sus narrativas anacrónicas como categoría 
crítica del presente en Argentina, Brasil y Chile
roberto barajas cHáVez

Directora: Dra. Johanna C. Ángel Reyes. Lectores: Dr. José Luis Barrios Lara, Dr. Sergio Rodríguez 

Blanco

La investigación realiza un estudio a las curadurías de arte posdictatorial de los 
últimos veinte años en Argentina, Brasil y Chile donde el anacronismo de sus na-
rrativas potencia nuevas analogías a este pasado, en el presente. Desde el ámbi-
to social y político, las curadurías de arte posdictatorial son montajes que, de una 
manera alegórica, documentan los archivos, imágenes de lugares, acontecimientos 
y la representación de los cuerpos inscritos por ese pasado. Son periodos que 
viajan al presente mediante la articulación curatorial, para evitar su olvido y cen-
sura. Estas curadurías de arte recuperan esa memoria y replantean su actualidad, 
desde donde reescriben los años de la dictadura con nuevas narrativas críticas. 

Martes 17 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h

El pueblo estampado: crisis, tensiones y representaciones de un 
imaginario antiporfirista en la Ciudad de México (1880-1900)
mayeli martínez torres

Directora: Dra. Sara Baz Sánchez. Lectores: Dra. Laura Suárez de la Torre, Dr. Alberto 
Soto Cortés

Desde 1880 hasta 1900, la pauperización y los sueños incumplidos de la 
modernidad convulsionaron la escena mexicana. A lo largo de la primera 
mitad del xix, la producción de estampas estuvo liderada por el grupo 
nacionalista. No obstante, ante la muerte de Ignacio Cumplido en 1867, 
irrumpió un sector de caricaturistas, grabadores e impresores antiporfiris-
tas que contribuyeron al inicio de una revolución gráfica, la cual cuestionó 
la imagen de prosperidad, normalidad, progreso y orden que el go-
bierno de Porfirio Díaz se esforzaba en difundir. En ese contexto se situó 
la transformación de una estampa popular que, en tanto responde a los 
ecos de la desigualdad, incorporó recursos visuales, estilísticos y temas 
para un nuevo imaginario: el pueblo combatiente antiporfirista. La cons-
trucción de esta categoría visual estuvo inmersa en una serie de tensiones, 
las cuales problematizan la presente investigación. La autora tiene como 
eje advertir las contradicciones y fragmentos sobre esta representación, de 
frente a la modernidad, y acercarse a explicar los orígenes de una estam-
pa popular revolucionaria con base en sus propias paradojas.
                               

El sentido estético y político de las mamas/tetas en las prácticas 
artísticas contemporáneas femeninas de América Latina y el Caribe
blanca meneses romero

Directora: Dra. Minerva Anguiano. Lectoras: Dra. Claudia de la Garza, Mtra. Paola 

Marugan (invitada)

La investigación propone un análisis interdisciplinario —en el que se hilvanen 
teorías feministas y decoloniales— sobre la representación y presentación 
de las mamas/tetas a través de prácticas artísticas contemporáneas 
femeninas, desde finales de los años ochenta hasta el nuevo milenio. Se es-
tudiará el acontecer de mujeres en escenarios personales, sociales, culturales 
y políticos para determinar si es posible entender sus mamas/tetas como 
agencia subversiva del canon tradicional de representación; de tal manera 
que sea posible “desnudar” nuevos lenguajes en torno a la emancipación 
de sus cuerpos dentro de una estructura patriarcal, capitalista-neoliberal y 
colonial que aún pervive en América Latina y el Caribe. 
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Seminario

25

de Investigación I
Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte

Martes 10 de noviembre, 16:00 a 20:00 h

Grupo B: encuentro comité tutoral
Conducido por la Dra. Ana María Torres Arroyo

La fotografía indígena. Narrativas visuales contemporáneas
mariana mejía Villagarcía

Directora: Dra. Valeria Sánchez Michel. Sinodales: Dr. Álvaro Vázquez Mantecón y Dr. Ariel Arnal 
Lorenzo

Se propone entender la fotografía como un medio a través del cual se origina 
la construcción del indígena desde su propio discurso en contraposición con la 
fotografía de corte indigenista. Para ello será esencial el estudio de la vida de 
los creadores, el contexto social y político en el que están insertos, así como la 
relación que algunos de ellos han establecido con el mercado del arte.

Los últimos once. Fotoreporteros de nota roja
josé raúl pérez alVarado

Director: Director: Dr. Ariel Arnal Lorenzo. Sinodales: Dra. Rebeca Monroy Nasr y Dr. Alberto del 
Castillo Troncoso

Esta investigación propone rescatar, analizar y reflexionar acerca de las fotogra-
fías de nota roja realizadas por un grupo de fotorreporteros que cubrieron la 
fuente policiaca desde finales de los años cuarenta hasta el año 2000. Lo singular 
es la manera en que fueron desarrollando una experiencia estética del dolor y del 
accidente, la cual es importante analizar desde la perspectiva de los planeamien-
tos de la gramática visual de la fotografía, ya que puede ser el antecedente de 
las imágenes que actualmente circulan en los diarios y revistas nacionales.

Martes 17 de noviembre, 16:00 a 20:00 h 

La producción artística del Grupo MarÇo desde 1979 a 1981
erick gonzález león

Directora: Dra. Ana Torres Arroyo. Sinodales: Dra. Maite Málaga y Dr. David Murrieta Flores

El proyecto de acercamiento permitirá remontar el análisis desde las propuestas 
artísticas a las condiciones institucionales y discursivas que las hacen posible. Así, 
las proposiciones del Grupo Março no serán abordadas exclusivamente como 
entidades significantes o como objeto de teorización del estatus ontológico de la 
obra de arte y de la experiencia de la misma, sino como vectores de prácticas 
politizadas, capaces de poner en tela de juicio el aparato oficial de producción, 
distribución y consumo de arte, así como las ideas dominantes que le servían de 
soporte a fines de los años setenta en México.       

Rehacer el cuerpo femenino violentado: prácticas desde el artivismo feminista
cecilia noriega

Directora: Dra. Ana Torres Arroyo. Sinodales: Dra. Marian de Abiega Forcén y Dra. Claudia de la Garza 

Desde finales del siglo xx y el siglo xxi, el arte feminista ha tenido un auge 
importante en el campo artístico. En estas dinámicas la toma de la calle como 
lugar de protesta, así como la unión entre el arte y el activismo feminista se ha 
vuelto una constante. A partir de estas nuevas condiciones se propone un estudio 
del artivismo feminista enfocado en los feminicidios que se han desarrollado en 
el territorio mexicano en el siglo xxi; se revisará desde la teoría crítica del arte 
varias intervenciones murales y proyectos. 

Cartografía crítica de la gráfica de Ayotzinapa como activismo visual 
y soporte de memoria
micHelle aanderud

Directora: Dra. Ana Torres Arroyo. Sinodales: Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel y Dra. Ileana 
Diéguez Caballero

La gráfica expandida ha formado parte de la historia política del cartel 
utilizado por movimientos sociales en México. El presente proyecto propone car-
tografiar esta tradición ubicándonos en la gráfica resultante de la desaparición 
de los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de 
septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, esto con el propósito de observar 
la materialidad de nuestro presente y nuestro pasado reciente como una secuen-
cia de lucha cuya tradición deja una huella en la memoria colectiva a modo de 
activismo visual. 
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Proyectos
Doctorado en Historia y Teoría Crítica 

del Arte

Los proyectos en curso, de la generación 2018-2022, del Doctorado son: 

sergio trejo ortiz

(Re)visiones críticas desde lo queer: las otras masculinidades en el 
arte mexicano contemporáneo a partir del siglo xxi

Comité: Dr. Iván Acebo (director), Dr. Ángel Méndez Montoya (lector), Dra. Sara Baz 
Sánchez (lectora)

yalicel gabeira londres

La Habana: ruinas, memorias y afectos en las prácticas artísticas 
contemporáneas

Comité: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé (directora), Dra. Yolanda Wood Pujols (lec-
tora), Dra. Minerva Anguiano González (lectora)

alma angélica cortés lezama

El valor instrumental del escucha (como sujeto cognoscente) y la es-
cucha (como práctica situada) de la narrativa sonora museal en sitio y 

extramuros
Comité: Dra. Jimena de Gortari Ludlow (directora), Dra. Perla Olivia Rodríguez 

Reséndiz (lectora), Dra. Susana Aktories (lectora)

reynier Valdés piñeiro

Fotógrafas contemporáneas de origen iraní y marroquí que desesta-
bilizan los regímenes de representación orientalistas sobre la mujer

Comité: Dra. Minerva D. Anguiano González (directora); Dra. Shekoufeh Mo-
hammadi Shirmahaleh (lectora), Dra. Laila Hotait Salas (lectora), Dr. Rolando A. 

Vilasuso Montero (lector)

maría sicarú Vásquez orozco

La danza clásica en México 1880-1920: cultura visual, imaginarios 
sociales e identidad

Comité: Dr. Ángel Méndez Montoya (director); Dra. Yolanda Wood Pujols (lectora), 
Dr. Luis Manuel Montes Serrano (lector)
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yoHanna martinez roa

JMA archivo interseccional expandido
Comité: Dra. Yolanda Wood Pujols (directora), Dra. Jillian Báez (lectora), Dr. Antonio 
Hernández Curiel (lector), Dr. Alejandro Araujo (lector)

dulce maría núñez oseguera 
Hacia una poética audiovisual. Posibilidades de representación 
a partir de la colaboración literaria de Juan Rulfo en el cine mexicano 
de los sesenta; Antonio Reynoso, Rubén Gámez y Carlos Velo
Comité: Dra. Claudia Arroyo Quiroz (directora), Dra. Ana Torres Arroyo (lectora), Dr. Daniel 
Escoto (lector)

andrea tirado Fernández

Carne y delirio. Critica estética al cuerpo y su representación en la danza
Comité: Dr. José Luis Barrios Lara (director), Dr. Edwin Culp Morando (lector)

ricardo del ángel ortega

Estrategias fílmicas para montar la historia
Comité: Dr. Edwin Culp Morando (director), Dra. Eliza Mizrahi Balas (lectora), Dra. Luisa 
Durán y Casahonda Torack (lectora)

laura irene gonzález gómez 
La configuración de la educación artística primaria en México: 
alcances, ausencias, limitaciones y perspectivas
Comité: Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack (directora), Dra. Yolanda Wood Pujols (lecto-
ra), Dr. Luis Manuel Montes Serrano (lector)
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de Alumnas y Alumnos de 
Historia del Arte

La Sociedad de Alumnas y Alumnos de Historia del Arte  
(saaHa) organiza anualmente una Semana de Arte que 

se suma a los eventos de los programas académicos. 
Quienes integran la saaHa realizan gestiones y esfuerzos 
para proveer los mejores contenidos y experiencias a la 
comunidad, a través de conferencias, talleres, exposicio-

nes, entre otras actividades. 

Con la colabotación del Consejo de Presidentes de So-
ciedades de Alumnos  (copsa), la saaHa presenta en Otoño 

de 2020 a diferentes personalidades del mundo del 
arte, la curaduría y los estudios de género.  

Sociedad
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Ponencias magistrales
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¡30 % de descuento! 
16 al 20 de noviembre de 2020
Pide tus publicaciones del Departamento de Arte en 
http://enlinea.ibero.mx/libreriavirtual/Descuento

35

publicaciones
de Arte

Por ser parte de nuestra comunidad

Alumnas, alumnos, exalumnas, exalumnos, academia y miembros de nuestra co-
munidad ampliada,  podrán gozar de este descuento 

en diferentes publicaciones durante la Semana de Arte. 

La entrega es segura y los recibirás en la puerta de tu casa. 

Las publicaciones que participan del descuento son:

Relaciones artísticas entre Cuba y México (1920-1950). Momentos claves de una historia, 2011 

Ut architectura poesis: relaciones entre arquitectura y literatura 
en la Nueva España durante el siglo xvii, 2013  

Caminos y protagonistas del arte latinoamericano: visiones y revisiones, 2015

Estudios de arte latinoamericano y caribeño. Vol. i, 2016

Estudios de arte latinoamericano y caribeño. Vol. ii, 2017

El libro álbum. Lecturas desde el diseño, 2017

Las imágenes y sus laberintos, 2019

„El olvido está lleno de memoria“: la pintura mural de Arnold Belkin, 2019



Call for papers - convocatoria de artículos,
reseñas y otros manuscritos

Nierika, número 21

Del emblema al meme. Imágenes para vincular 
comunidades globales (siglos xvi al xxi)

Cierra el 15 de enero 2021

https://nierika.ibero.mx/
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https://nierika.ibero.mx/
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Comentarios
Envía tus comentarios vía redes sociales y canal de 
Youtube

Existen varias vías para construir comunidad y hacer 
llegar tus comentarios:

Correo electrónico
arte.uia@ibero.mx

Instagram
departamentoarteibero

Facebook
https://www.facebook.com/ArteIbero

Twitter
@arteibero1

YouTube
youtube.com/c/ArteIbero

Conexión
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ligas y redes
¿Cómo participar?

Nuestra Semana de Arte es virtual, por lo que podrás 
acceder a los contenidos por nuestros canales y redes 

sociales.
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SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Canal del Departamento de Arte en Youtube

ARTEIBERO.COM
Liga al canal del Departamento de Arte

17 al 19 de noviembre de 2020

COLOQUIO INTERINSTITUCIONAL  -
EN VIVO Canal del Departamento de Arte en YouTube

DOCTORADO
Canal del Departamento de Arte en YouTube

17 al 19 de noviembre de 2020

CONFERENCIAS MAGISTRALES
EN VIVO Zoom 

MEMORIA
Canal del Departamento de Arte en YouTube

17 al 19 de noviembre de 2020

https://www.instagram.com/departamentoarteibero/
https://youtube.com/channel/UCAf3jcbBVAaQul8pGwm3OqQ
https://youtube.com/channel/UCAf3jcbBVAaQul8pGwm3OqQ
https://ibero.zoom.us/meeting/register/tJMpduGtqT8sEt0U9L1awVbr-S8CbQ-3VI5i
https://youtube.com/channel/UCAf3jcbBVAaQul8pGwm3OqQ
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Lomas de Santa Fe, 01219, CDMX, México

+52 5559504000 ext. 4052

arte.uia@ibero.mx
www.arteibero.com


