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Pequeña Estampa de América Latina y el Caribe en 2017,  la selección  en 
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en la 7° Bienal Nacional Alfredo Zalce en 2009, y en el Mail-Art Project 
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MARTES 20 DE NOVIEMBRE   

CLÍNICA 
ESTUDIOS CRÍTICOS 
DE LA CULTURA 

Aula de Didáctica

15:00 h 

PANEL 1. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE

15:10 h 
Alejandro Iván Flores Chávez
Director: Dr. José Luis Barrios Lara

Club Kids!: acercamiento a un movimiento de desterritoria-
lización e invención de una cartografía diferente del mundo 
para un devenir drag

Si en el mundo contemporáneo subyace la producción de suje-
tos a partir de una territorialidad del poder, parece necesario ir 
en búsqueda de formas de resistencia. Es de esta manera que el 
movimiento Club Kid, de finales de los años ochenta e inicio de 
los noventa en Nueva York, aparece como uno de los momen-
tos más interesantes en la contraproducción de otros modos de 
existencia, en tanto cuerpo/subjetividad, que permiten descubrir 
otra cartografía del mundo y a su vez, que parece develar lo que 
esto ha aportado para entender al ser en devenir drag. 

15:20 h
Laura Catalina Andrade Quintero
Director: Dr. Sergio Rodríguez Blanco

Tejiendo una forma de resistencia: nuevas narrativas de la 
novela gráfica latinoamericana en Caminos condenados y La 
pirámide cuarteada

En los últimos años la novela gráfica y el cómic en Latinoamé-
rica han mostrado un creciente interés por ilustrar episodios 
violentos y traumáticos de la historia del continente. Este tra-
bajo busca analizar las formas en las que dos novelas gráficas, 
Caminos condenados de Colombia y La pirámide cuarteada de 
México, cuestionan las perspectivas desde las que se han conta-
do determinados acontecimientos dándole voz a la narración de 
sujetos políticos como el estudiante y el campesino, creando así 
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nuevos modos de pensar y leer la historia como forma de resis-
tencia a los discursos hegemónicos.

15:30 h 
Berenice Quirarte Rojas
Director:  José Luis Barrios Lara

Topografía íntima de la experiencia del encierro

¿Qué nos dice la imagen dancística de nuestra cultura? a partir 
de esta pregunta, realizamos un cuestionamiento crítico de la 
cultura, el sujeto y los afectos en su construcción de mundo a 
partir de la danza. Para ello, nos apoyamos en la construcción 
de la imagen poética como resonancia del inconsciente desde 
Gastón Bachelard y la Fenomenología de la carne (Merleau-Pon-
ty) como apropiación de realidad desde la memoria encarnada a 
partir del análisis la pieza dancístico-performática La noche del 
mundo, que permiten pensar la danza desde la CORPOREIDAD 
como fragmento y la ESPACIALIDAD que tiene su referente en la 
experiencia del encierro, y derivar así en una “Topografía íntima 
de la experiencia del encierro”.

15:40 h 
Comentarios

PANEL 2. DOCTORADO EN HISTORIA Y TEO-
RÍA CRÍTICA DEL ARTE

16:10 h  
Andrea Tirado Fernández 
Director: Dr. José Luis Barrios Lara

Carne y delirio. Crítica estética al cuerpo y su representación 
en la danza 

En la danza occidental ha predominado una representación del 
cuerpo que privilegia su carácter figurativo-narrativo. Se lo ha 
concebido como soporte o medio para transmitir un mensa-
je, relatar una historia o expresar sentimientos, inscribiéndolo 
así en una lógica de lo inteligible. Se propone cuestionar dicha 
lógica a partir del delirio como recurso estético para dar posibi-
lidad a releer la danza desde el afecto y la potencia. El cuerpo 
entendido como corpus ego que se afirma en tanto existencia 
deslindada de un sujeto; cuerpo que envuelto en el torbellino de 
la embriaguez se transfigura en carne.
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16:20 h 
Jesús Torrivilla Capecchi 
Director: Dr. José Luis Barrios Lara

La poética del intruso: una revisión crítica

De París, capital del siglo XX, hasta Tijuana, capital del XXI, se 
hará un panorama de las fuentes que llevan a pensar en una 
poética del intruso como construcción crítica, en la búsqueda 
del potencial político en las estrategias del arte contemporáneo, 
frente a las fronteras reales y simbólicas de la modernidad glo-
balizada.

16:30 h 
Miguel Ricardo del Angel Ortega
Director: Dr. Edwin Culp Morando

Fronteras cinematográficas entre la ficción y el documental, o 
lo que podría ocurrir en relación con lo que ya pasó

Se propone el estudio de tres filmes en los que opera de mane-
ra singular y particular el montaje. 1) El plano secuencia como 
mecanismo para poner en crisis y tensión la noción de historia y 
verdad en La Mirada de Ulises (1995) de Theodoros Angelopou-
los. 2) La Historia recreada o el falso documental como forma de 
narrar un evento. La adición de eventos recreados mediante una 
puesta en escena con las personas que formaron parte de los 
hechos reales en El acto de matar (2012) de Joshua Oppenhei-
mer y Christine Cynn. 3) Una ficción narrada a manera de do-
cumental a partir de un hecho netamente fantástico en Double 
Take (2009) de Johan Grimonprez.

16:40 h
Comentarios y cierre de la jornada.
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MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE

CLÍNICA
ESTÉTICA, CULTURA VISUAL 
E IMAGINARIOS  

Auditorio Ángel Palerm Vich

15:00 h

PANEL 1. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE

15:10 h  
Lisette Castelán de la Cruz
Directora: Dra. Claudia de la Garza Gálvez

De papel y hule. Atavíos del personificador de Tláloc entre los 
mexicas

El final de la veintena Etzalcualiztli fue marcada por la muerte del 
ixiptla o personificador del dios Tláloc. Las muertes rituales ahí 
acontecidas sirvieron como parte de una reactualización mítica en 
la cual los dioses se sacrificaban para dar continuidad a la vida en la 
tierra. El dios muerto en la veintena fue un ser humano, un cuerpo 
transformado por para poder ver en el hombre al dios mismo.

15:20 h  
Ana Isabel Sotelo Olguín
Directora: Dra. Berta Gilabert Hidalgo

Humboldt frente al otro americano: la naturaleza humana del 
Nuevo Mundo

Este apartado de la tesis La visualidad de Alexander von Humboldt 
en su representación de la naturaleza americana se ocupa del análi-
sis de las imágenes de los seres humanos en las estampas del Atlas 
pintoresco. En consideración a las valoraciones negativas o distorsio-
nadas que la humanidad americana había recibido por parte de los 
europeos desde el siglo XVI, se buscan resolver dos cuestiones prin-
cipales: cuál era el lugar que Humboldt asignaba al hombre ameri-
cano en el esquema occidental del desarrollo del espíritu humano y 
la manera en que se visualizaba a sí mismo en el contexto del viaje.
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15:30  h
Carlos Manuel Gámez Ramírez
Director: Dr. Ignacio Prado Feliú 

Construcción del relato histórico: maneras de narrar. Celia y Yunior

Las poéticas del videoarte en Cuba se desarrollan sobre la base 
de condicionantes que muestran al individuo contemporáneo 
como locus receptivo. Las obras de los creadores detonan los 
espacios de identidad visual construida por el imaginario social 
de la nación, tras la búsqueda de intertextos donde se aprehen-
de una realidad a partir de la metáfora. Las obras de Celia y Yu-
nior se caracterizan por una preocupación expedita en el siste-
ma de relaciones que vivimos los cubanos. La presente ponencia 
analiza el proceso simbólico desde el que los artistas cuentan los 
cambios sucedidos en Cuba a partir de los Decretos ley que se 
modificaron en el 2012, publicados en la Gaceta Oficial.

15:40 h 
Arlén Llanio Marcelo
Director: Dr. Alberto Soto Cortés

Voces autorizadas. Conformación de los criterios de valor que 
influyen en lo que se adquiere y lo que no

¿Qué sucedió a la par (o más bien dentro) del sistema artístico 
mexicano contemporáneo y su crítica especializada, las curadu-
rías, los curadores y las galerías en cuestiones de legitimación 
de los objetos artísticos que terminaron por conformar el imagi-
nario de “aquello que debe coleccionarse”?

15:50 h 
Comentarios

PANEL 2. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE
16:30 h 
Rodolfo Orozco Hernández
Director: Dr. Luis Javier Cuesta Hernández

La cultura material de la pintura novohispana del siglo XVI. 
Simón Pereyns y su obra La Virgen del Perdón.

El estudio sobre los materiales del arte virreinal del siglo XVI y 
su relación intrínseca con el artista, mediante el cual se configu-
ra la creación de imágenes en su producción. Así una reflexión 
de como el objeto artístico surge de un lugar con características 
particulares en cuanto a la técnica y las necesidades pictóricas, 
suscitando metamorfosis y desavenencias en el uso e intención 
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de la obra que ya son propios de una cultura en la Nueva España. 
A partir de analizar las prácticas artísticas, creando un entramado 
con documentos históricos y técnicos, de la materia pictórica.

16:40 h 
Yuliet Carbonell Cateura
Directora: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé

El mueble francés como dispositivo cultural en la sociedad 
mexicana decimonónica

El mobiliario doméstico, más allá de un objeto funcional y utilita-
rio de la vida cotidiana, es mediador social, portador de signos 
que comunica un mensaje simbólico. Interviene como sistema 
de elemento sensible, se expresa ante los sentidos del usuario 
y recrea un aspecto estético o connotativo capaz de hacer llegar 
un mensaje objetual. El propósito de la presente tesis de maes-
tría es descifrar este mensaje y demostrar las relaciones de po-
der y saber del mobiliario francés que como dispositivo cultural 
trascendió hasta la élite mexicana del siglo XIX.

16:50 h 
Erick González León
Directora: Dra. Olga M. Rodríguez Bolufé

La memoria y la historia en las prácticas performáticas de Kat-
nira Bello, Yhared Lago y Violeta Luna. Lugares de enunciación 
por habitar

Además de la exposición de los elementos componentes del 
proyecto de investigación y la lógica que los nuclea, el objeto de 
la presentación se encuentra constituido por los avances concre-
tados en el primer capítulo de la tesis. El mismo se corresponde 
con el primer objetivo del proyecto: caracterizar los lugares de 
enunciación encarnados por las artistas integrantes del objeto 
de estudio. Para ello se entrecruzan las cuatro vertientes teóri-
cas sostenedoras de la pesquisa: los estudios de performance y 
los saberes corporalizados, el pensamiento teórico acerca de la 
memoria y la historia, la teoría decolonial y los estudios de gé-
nero. Desde ellas se elabora un dispositivo con el cual reformu-
lar elementos de la teoría de la enunciación, cuestión necesaria 
para abarcar el objeto de estudio particular y dar cumplimiento 
al objetivo que nortea el segmento del informe investigativo.
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17:00 h
Yanet Martínez Molina
Directora: Dra. Yolanda Wood Pujols

La tendencia abstraccionista en la obra de Mateo Torriente 
Bécquer y su trayectoria desde 1948 hasta 1966. 

Entre los años 50 y 60 el destacado escultor cienfueguero Mateo 
Torriente Bécquer (1910-1966) perfila su obra hacia la síntesis 
formal coincidiendo con el auge abstraccionista en Cuba. Par-
tiendo de la selección de algunas de sus obras de arte público 
y de salón, realizaré un análisis conceptual y material de las 
mismas que permita entender la conformación de su tendencia 
abstraccionista, y su sentido de compromiso social, conllevándo-
lo a promover desde su arte, una descentralización de la escul-
tura a través de los emplazamientos de las mismas. 

17:10 h
Greisa Gutiérrez Chaviano
Directora: Dra. Yolanda Wood Pujols

Dos artistas cubanas en el espacio de la diáspora: María 
Magdalena Campos – Pons y Marta María Pérez Bravo

La propuesta artística de las creadoras cubanas Marta María Pérez 
y María Magdalena Campos-Pons, quienes emigraron con trayec-
torias consolidadas a México y E.U.A, expone discursos comunes 
de identificación con problemáticas etno-culturales, religiosas, y de 
género. Proponemos analizar cómo se expresa, a través del lengua-
je artístico, el fenómeno del “reencuentro con una cultura propia, de 
origen” y la “expresión de identidad” que se construye, o se resitúa 
en el espacio diaspórico, a través de dos perspectivas de creación y 
análisis diferentes. 

17:20 h
Comentarios

PANEL 3. DOCTORADO EN HISTORIA Y TEO-
RÍA CRÍTICA DEL ARTE

18:30 h  
Reynier Valdés Piñeiro 
Directora: Dra. Minerva D. Anguiano González 

Referentes teóricos y metodológicos para el análisis de la 
figura femenina en la obra fotográfica de artistas contem-
poráneas del Medio Oriente y el norte de África: Revisiones 
críticas de la representación orientalista.
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En esta revisión se discutirán las fuentes teóricas que se han 
articulado y puesto en diálogo, para comprender el fenómeno de 
la representación de la figura femenina en la obra fotográfica de 
artistas originarias del norte de África y el Medio Oriente, quienes 
reinterpretan, con voluntad crítica, los modos de representación 
del arte orientalista; así como las imágenes mediáticas, herederas 
de esta tradición visual. 

18:40 h
María Sicarú Vásquez Orozco 
Director: Dr. Alberto Soto Cortés

La danza clásica en México (1880-1932). Cultura visual, ima-
ginarios sociales e identidad. 

La representación visual de la danza clásica generalmente remite 
a ciertos cánones e imágenes referenciales que forman parte del 
imaginario dancístico construido a lo largo de los años. En el caso 
mexicano, la historia de la danza es lineal y generalmente parte 
de bases y discursos configurados desde el Estado, lo que tiende a 
limitar y suprimir temáticas o espacios temporales, dejándolos en 
el olvido y opacándolos bajo otras manifestaciones. Es a partir de 
dichos espacios temporales abandonados dentro de la historia de 
la danza clásica mexicana, que surge la necesidad de visulumbrar 
cuáles y cómo fueron las dinámicas visuales y las transiguracio-
nes sociales del ballet entre 1880 y 1932, lo anterior con el fin de 
estudiar a partir de la cultura visual y los imaginarios el proceso de 
construcción identitaria del ballet y sus repercuciones actuales.
  
18:50 h 
Yalicel Gabeira Londres  
Directora: Dra. Olga Rodríguez Bolufé

Pensar el espacio. Poéticas de la memoria en las prácticas 
artísticas orientadas al lugar

Estudio crítico en torno a una selección de proyectos en los cuales 
se reconoce un interés por el espacio, su condición física, fenome-
nológica, social/institucional, discursiva y alegórica. Como resulta-
do de múltiples intereses de visibilización o encuentro con los es-
pacios, se analizan obras que usualmente remiten a materialidades 
y gestos efímeros o específicos. Esa condición de habitar el lugar, 
de estudiarlo, construirlo o crearlo se asume como un referente 
para poder entenderlo, en tanto se genera un lenguaje que apela a 
una zona afectiva donde se entrecruzan lo privado y lo público.

19:00 h
Comentarios y cierre de la jornada 
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JUEVES 22 DE NOVIEMBRE

CLÍNICA
ARTE MEXICANO 

Aula de Didáctica

16:00 h
Inauguración de la sesión 

PANEL 1. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE
16:10 h
Marisol García Walls
Directora: Dra. Dina Comisarenco Mirkin 

Genealogías y posibilidades: el archivo feminista entre la teo-
ría y la práctica

A partir de una cartografía de distintos modos de abordar el ar-
chivo desde la historiografía y la teoría, utilizo los conceptos de 
perspectiva parcial y conocimiento situado planteados desde la 
teoría de género para proponer un contraarchivo o archiva que 
cuestione sus principios fundacionales: la supuesta objetividad y 
el principio de procedencia. La archiva aparece entonces menos 
como un repositorio de artistas mujeres y más como una acti-
vidad creativa, propia de las artistas que generaron imágenes 
para el movimiento feminista en México entre las décadas de 
1970-1990.

16:20 h
César David Capote Hernández
Director: Dr. Ignacio Prado Feliú

La instalación como práctica cohesionadora y plural en los 
espacios alternativos Temístocles 44, La Panadería y Art De-
posit en Ciudad de México entre 1993 y 2002

Durante la década de 1990 en México la instalación cobró un 
impulso inusitado en el panorama artístico nacional a través de la 
impronta creativa de los espacios alternativos y el interés mani-
fiesto de los artistas por producir obras de carácter in situ. Esos 
espacios, surgidos con un enfoque paralelo a los centros hege-
mónicos de la cultura -entiéndase las instituciones oficiales del 
estado- proveyeron una plataforma de promoción y visualización a 
prácticas devaluadas en el sistema del arte nacional. La presente 
investigación dirige su mirada específicamente a tres espacios, a 
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saber: Temístocles 44, La Panadería y Art Deposit. En cada caso se 
confirma la predominancia de la instalación como proceso artístico 
contemporáneo, donde la curaduría y museografía potencian el 
lenguaje instalativo a través de su empleo como ocupación total 
del espacio. 

16:30 h
Rossana Bouza Fajardo
Director: Dr. Alejandro Ugalde Ramírez

El discurso decolonial del arte mexicano en las Bienales de La 
Habana (1994-2015) a partir del análisis de las obras: Ti-
juana La Casa de Todos de Lourdes Grobet; Epítome o modo 
fácil de aprender el idioma náhuatl de Laura Anderson; S/T 
de Lourdes Almeida; Cruce de Caminos de Marcos Ramírez; 
Cartografía interior #36 de Tatiana Parcero e Islas de trage-
dia y fantasía de Pedro Lash. 

La Bienal de La Habana ha fomentado un discurso decolonial des-
de la praxis artística. México es una de las naciones que más se 
ha destacado; por el elevado número de artistas que participan y 
el alto sentido de compromiso social de sus propuestas. Los crea-
dores mexicanos han asumido una estética descolonial a partir de 
problemáticas como la (de)construcción de la identidad, la revalo-
rización de las prácticas de los pueblos originarios, la reactivación 
del territorio de la memoria individual y colectiva y los procesos 
migratorios. Desde el arte han creado espacios para la afirmación 
de la diferencia cultural y la visibilidad de ¨las otredades¨.

16:40 h
Eréndira Marcela Derbéz Campos
Directora: Mtra. Karen Cordero Reiman

Los primeros años de la Galería de Arte Mexicano y el papel 
de las hermanas Amor

Sin tener una formación especializada ni los mismos derechos po-
líticos que los hombres, tanto Carolina como Inés Amor rompieron 
los esquemas de la década de los treinta, al Carolina fundar, e Inés 
dirigir, la Galería de Arte Mexicano (GAM). Este ambicioso proyecto 
innovó el mercado del arte, profesionalizó a las galerías y ofreció 
un espacio independiente del Estado para que artistas vendieran su 
obra. Además, desde sus primeros años se encargó de la organiza-
ción de exposiciones en México y en el extranjero y tuvo un papel 
de mediador entre instituciones privadas y estatales.

16:50 h  
Comentarios
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17:20 h
Receso

PANEL 2. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE Y 
DOCTORADO EN HISTORIA Y TEORÍA CRÍTI-
CA DEL ARTE
18:00 h
Miguel Villafuerte Banderas  
Directora: Dra. Dafne Cruz 

Poética en la obra pictórica de María Izquierdo 

Estudiar de la poética de la obra de Izquierdo es descomponer 
los elementos que conforman su sistema de representación. Los 
binomios cuerpo - espacio y tiempo - color, son de vital importan-
cia para comprender como operan las lógicas de representación en 
el universo pictórico de la artista. Entender cómo se construye la 
subjetividad en el imaginario visual de la pintura es un viaje que 
problematiza la representación de lo percibido y lo aparente; cues-
tiona los alcances formales de la pintura como ejercicio plástico.

18:10 h
Dulce Núñez Oseguera  
Directora: Dra. Claudia Arroyo 

Pedro Páramo; poética visual del cine independiente de los 
años sesenta en México

Se pretende generar un análisis sobre la visualidad poética 
que constituye este largometraje a partir de algunas lógicas de 
interpretación suscritas por Guilles Deleuze (1925-1995) pun-
tualizando en la sincronía entre fotografía, guión, montaje y 
los efectos sonoros. Pedro Páramo obliga a realizar un análisis 
atemporal de la imagen, en donde su ilusoria composición tensa 
los límites de la vigilia y la ensoñación, de la vida, el erotismo y 
la muerte. Durante esta época el realismo mágico emerge como 
el resultado de un tiempo histórico determinado y el cine inde-
pendiente, particularmente Pedro Páramo como una iniciativa de 
reflexión ante el inhóspito imaginario mexicano de la época.

18:20 h
Yohanna Martínez Roa  
Directora: Dra.  Dina Comisarenco Mirkin

¿Qué significa orientarse en el archivo laberíntico de los tex-
tos e imágenes continuamente mezclados, ligados, reunidos 
y destruidos todos juntos?
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Para dar acceso pertinente a un archivo a fin de dar apertura, 
la organización requiere un proceso que en apariencia es pro-
cedimental. ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias en 
la forma como se gestiona un archivo para dar acceso? ¿de qué 
manera la memoria y la historia atraviesan los procesos de regis-
tro y gestión de un archivo? ¿qué sentido tiene que un grupo de 
documentos llegaran a conformarse como un conjunto?  La con-
figuración de un archivo, puede implicar un proceso crítico, lleno 
de tensiones entre memoria e historia.

18:30 h
Sergio Trejo Ortiz 
Directora: Dra. Ana María Torres Arroyo

Representación de las identidades gay y queer masculinas en 
el imaginario artístico mexicano contemporáneo

Esta investigación analiza aquellas imágenes que abordan la 
representación de las masculinidades particularmente aquellas 
pertinentes en la (re)construcción de identidades gay y queer 
en el contexto mexicano. Mediante una aproximación crítica y 
desde diversos modelos teóricos se problematiza la política en 
torno al cuerpo y la sexualidad. La corporeidad y la otredad se 
desprenden como elementos discursivos que conducen este 
estudio con el fin de entender cuáles son las dinámicas de poder 
normativas, mismas que no dejan de ser discriminatorias para 
aquellas expresiones que no forman parte del prototipo masculi-
no patriarcal dominante. 

18:40 h
Comentarios y cierre de la sesión
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VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
CLÍNICA 

ARTE Y EDUCACIÓN 
Auditorio Ángel Palerm Vich

15:00 h 
Inauguración de la sesión 

PANEL 1. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE
15:10 h

Abdel Aloysius Aguirre Porras
Directora: Dra. Luisa Durán y Casahonda

Creación de cómics para el desarrollo de habilidades so-
cio-emocionales en jóvenes de la comunidad LGBT+

En esta investigación se busca trabajar con jóvenes de la comu-
nidad LGBT+ a través de un taller de creación de cómic. Siendo 
que esta es una comunidad con una gran prevalencia de discri-
minación por parte de la sociedad, se busca proporcionarles un 
espacio en el que puedan crear una narrativa propia, donde re-
flejen su identidad y experiencias particulares, para así fomentar 
el desarrollo habilidades socio-emocionales, específicamente la 
de autoconocimiento.

15:20 h 
Mariana Aurora Chávez Lara
Directora: Dra. Johanna Ángel Reyes

Las Industrias Culturales y Creativas en el México actual: una 
visión a partir de la actividad musical y del poder.

La experiencia musical, al estar tan latente en nuestra socie-
dad, permite que a su alrededor y a través de ella se construyan 
comunidades, ideologías, identidades y narrativas. Su industria 
abarca muchos géneros y estilos y su campo laboral es muy 
vasto. Y es precisamente en este punto tan ambiguo donde 
las Industrias Culturas y Creativas intentan hacer regulaciones 
y taxonomías, pero, al no haber un consenso claro sobre las 
áreas, trabajos y disciplinas que estas industrias abarcan, y las 
clasificaciones que existen están descritas desde el punto de 
vista colonial, a merced del crecimiento económico y del poder, 
expondré brevemente por qué mis intenciones de realizar un 
estudio crítico de este tipo de industrias en el México actual, su 
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análisis desde la perspectiva del poder, su relación con la socie-
dad, su desplazamiento y posicionamiento en distintos ámbitos 
y como todo esto puede llegar a perjudicar o a beneficiar las 
expresiones musicales del país.

15:30 h
Mariel Vargas Giacoman
Director: Mtro. Luis González Zarazúa

La gamificación a través de las TIC’S como herramienta para 
mejorar la experiencia museográfica en el MUNAL

Los museos de arte de la CDMX tienen un desafío: ofrecer una 
experiencia significativa, placentera y divertida que involucre 
una participación y aprendizaje activo del visitante. El edutai-
ment, se ha usado por años dentro de museos, para usar el 
juego como mediador entre la obra y el visitante. Sin embargo, 
un término más reciente, gamification busca añadir elementos 
y mecánicas de juego a un espacio de no-juego, como sería un 
museo de arte. Esta investigación se centra en diferenciar estos 
dos conceptos, y profundizar en cómo la gamificación puede ser 
usada en el MUNAL. 
15:40 h
Comentarios

PANEL 2. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE
16:10 h 
Abel Mora Marcelo
Directora: Dra. Laura González Eguiarte

Mediación cultural: El museo como espacio y laboratorio para 
el aprendizaje de las artes. 

Para estudiar el arte como elemento de vínculo entre los seres 
humanos, el concepto de mediación es fundamental y constituye 
una poderosa herramienta epistemológica. El museo es un espa-
cio donde podemos realizar una mediación armoniosa entre los 
seres humanos. Este proyecto de investigación pretende argu-
mentar, entre uno de sus objetivos, que el proceso de mediación 
cultural más eficiente se alcanza en los lugares donde hay arte, 
esto es, en museos y exposiciones. La propuesta es desarrollar 
talleres de mediación cultural en los museos y las escuelas para 
educar a través de la experiencia interpretativa a partir de mirar 
las obras originales.  
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16:20 h
Salvador Rojo Flores
Directora: Dra. Ivonne Lonna Olvera

Narrativas ilustradas y su uso en el ámbito educativo

Los álbumes ilustrados son productos culturales que podrían ser 
agentes que fomentan y/o cuestionan ideologías. Partiendo de 
esta idea, en esta investigación se trabajará con ciertas obras 
que son utilizadas en ámbitos sociales o escolares para saber 
más acerca de cómo se trabajan, ¿Qué se pretende al trabajar 
con cierto tipo de materiales? ¿Para qué y cómo se usan? ¿Cues-
tionan o refuerzan ideas? Se busca indagar sobre la potenciali-
dad de narrativas visuales en el ámbito de lo educativo y hacer 
un análisis del papel específico que juegan las ilustraciones en 
este fenómeno. 

16:30 h
Citlali Vázquez Melgarejo
Director: Mtro. Hugo Enrique Vázquez Morales

Educación artística docente en México

La siguiente investigación hace un análisis acerca de la educa-
ción artística en docentes de enseñanza pública a nivel prima-
ria en México. Tomando como primer paso la referencia de los 
documentos oficiales a nivel internacional sobre la educación 
artística, seguido del análisis de los discursos institucionales en 
México por parte de la Secretaría de Educación Pública, después 
la realización de entrevistas a maestros, tanto como los que 
están en proceso de preparación docente, como los que ejercen 
diariamente su labor y como último, se pretende buscar pro-
puesta para resolver dicha problemática.

16:40 h
Lizzeth Armenta García
Director: Mtro. Víctor Harari Betancourt

Colección textil del Colegio de las Vizcaínas. Avances en su 
estudio y potencial proyección hacia el futuro. 

La colección textil del Colegio de Vizcaínas, es uno de los acer-
vos más extensos y diversos de piezas históricas en el contexto 
nacional mexicano. Reúne ejemplares creados entre los siglos 
XVIII y XX, elaborados por las colegialas en la Sala de labor, así 
como telas y elementos ornamentales importados de Europa y 
Asia, con los que confeccionaron indumentaria litúrgica y para 
imágenes devocionales. El estudio formal de esta colección inició 
en el año 1987 y continúa hasta la actualidad; la información 
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generada ha permitido vislumbrar un amplio panorama de ac-
ción potencial con esta colección.

16:50 h
Comentarios 

17:20 h
Receso

PANEL 3. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE 
17:40 h 
Isaac Ayuso Guzmán 
Directora: Dra. Ivonne Lonna Olvera

Las imágenes de la rotulación publicitaria como parte de los 
imaginarios en la comunidad.

En este apartado de la investigación se establece un diálogo 
entre cuatro imágenes de rotulación publicitaria encontradas en 
la colonia Pro-Hogar de la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad 
de México; todas pertenecen a establecimientos dedicados a la 
venta de comida. El diálogo se entabla entre estas imágenes y 
las experiencias de los involucrados su creación; los rotulistas, 
los propietarios de los expendios, y el espectador, por medio de 
ellos, podemos interpretar la relevancia de estas imágenes en el 
entorno.

17:50 h
Vita González Cuervo
Directora: Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack 

La teología queer en la coreografía “Migajas”.

Sobre los cuerpos se escriben teorías y se construyen discursos, 
pero ¿cómo se configuran las identidades en la danza a partir de 
una estética de lo queer? El presente trabajo pretende identificar 
a través de la coreografía “Migajas”, una abstracción de la propia 
posición identitaria del bailarín, apareciendo como neutro -ni 
masculino, ni femenino, ni heterosexual ni homosexual-, siendo 
capaz de respirar los movimientos de las diferentes identidades 
sexuales poniendo énfasis en lo corporal humano, la potencia 
del cuerpo y su lenguaje

18:00 h  
Comentarios
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PANEL 4. DOCTORADO EN HISTORIA 
Y TEORÍA CRÍTICA DEL ARTE

18:30 h  
Laura Irene González Gómez 
Directora: Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack  

La configuración de la educación artística primaria en México: 
alcances y limitaciones.

La presente investigación analiza el papel que tienen las artes 
dentro de la educación básica, a partir de la forma curricular 
que se han planteado dentro del sistema educativo nacional, 
revisando desde la crítica su concepción social, cultural e ideoló-
gica, con la finalidad de consolidar el currículo de las artes en la 
educación contemporánea.

18:40 h
Angélica Cortés Lezama
Directora: Dra. Jimena de Gortari Ludlow   

El podcast de un museo. Archivo sonoro para la expansión de 
contenidos en la conformación de un público (escucha).

El planteamiento inicial de esta investigación se centra en el 
incremento de las prácticas culturales en función del arte y la 
educación vinculadas con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, en específico del podcast –desde su condición 
acusmática– como paradigma comunicativo, didáctico y exposi-
tivo de un museo.

18:50 h
Comentarios y cierre de la jornada
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