
MATRIZ DE ACTIVIDADES 2014-1
PROYECTO PAPIIT IG400813 / GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y ENTORNO / ENAP -UNAM

Y GESTIÓN

seminario permanente / SP

+ revisión del coloquio:
reflexión sobre planteamientos 
expuestos y formatos 

trabajo enfocado en el estudio
y conceptualización del 1er encuentro
de arte, diseño y procesos sociales

estudio de textosvínculados con los objetivodel seminarios

evaluación de resultados
de talleres + materiales de
referencia > hacia planeación -
producción del encuentro

planeación y avances
de programación
asesoría del Mto. Pedro Huerta / Fac. Arquitectura

= artículos académicos
para publicación (D)

revisión, discusión 
y reflexión

+ planeación
del periodo 2014-2

micro-videos
(revisiones teoría y práctica)

Mto. Luis E. Betancourt
Mto. Mayo

+ tallerescomplementarios

taller Construcción colectiva
herramientas de intervención del espacio social
/ TXP - Todo por la praxis (ES)

taller Mapeo colectivo
recursos libres y creación colectiva / Iconoclasistas (AR)

taller Prospectiva urbana
plataformas de comunicación - exploración y construcción
de mecanismos de trabajo colaborativo / Pedro Huerta

taller CAD-CAM
diseño y manufactura asistida / Yuri Aguilar

talleres Múltiples
a partir de gestión y comunicación en redes de trabajo
colaborativo / Programación por definir

> documentación
permanente

archivo organizado
2012-2, 2013-1, 2013-2 y 2014-1

acopio textos SP

organización de materiales
2012-2, 2013-1 y 2013-2 
Documentación 
de talleres B01 y B02

+
manual operativo 
para documentación para documentación 
en foto, audio, video 
y otros documentos

acopio videos SP

Documentación
sistematizada
de procesos de trabajo
de las áreas A, B, E, F

Documentatción 
de talleres B03 y B04

Recepción y organización 
de materiales

ECCS’13
Ecocity 2013
el campo de cebadael campo de cebada
WSSF 13

+ documentación:
 captura de video + foto
+ materiales vinculados

empate de procedimientos y nomenclaturas: box, wiggio, blog y facebook (C, D, E) 

solicitud de materiales
al área de documentación

preparación de
lineamientos para
la muestra de
proyectos en carteles

definición de lineamientos
para publicación de materiales:
artículos, ensayos, entradas en bog, etc.artículos, ensayos, entradas en bog, etc.

recepción, revisión y
corrección de
transcripciones del
1o y 2o Coloquios
de arte, diseño y entorno

recepción, revisión y
corcorrección de
transcripciones del
3er Coloquio
de arte, diseño y entorno 

+ conceptualización, diseño
general de la obra, título,
texto de presentación e 
invitaciones a pinvitaciones a prologar
el libro

organización de
materiales y diseño
de formatos
para muestra de
proyectos en carteles

ppreparación de la
2013-2 / Arte y Entorno + IAP +
complejidad en arte y diseño

producción de
muestra de proyectos
de arte y diseño
vinculados a procesos
socialessociales

en muros de la enap

publicación de la1a compilación
de ensayos académicos
del área arte, diseño y entorno

participación en el

> difusión
permanente

+ difusión:
 facebook, blog, banners 
enap - sancarlos

+ difusión:
 facebook, blog, banners 
enap - sancarlos, 
gaceta unam

asistencia a la
WSSF́13 world social science
forum
13-15 oct / Montreal, CA

+ asistencia a asmableas
elcampodecebada.org
30 sep - 7 oct / madrid

asistencia a la
ECCŚ13 european conference 
on complex systems
16-20 sept / Barcelona, ES

asistencia a la
Ecocity world summit
25-27 sept / Nantes, FR

producción del
3er Coloquio de arte,
diseño y entorno
enap - xochimilco

producción del
1er Encuentro de arte,
diseño y procesos
sociales

planeación
y avances de
producción

1er informe parcial
LADE / PAPIIT

2o informe parcial 
LADE / PAPIIT 

gestiones
integración
del programa del
coloquio (E)

gestiones
producción y
documentacióndocumentación
del talleres (B)

gestiones 
preliminares
del encuentro

gestiones
colaboración entre
el grupo de investigaciónel grupo de investigación
AGI / U. de Barcelona
y el GI[AI]AE / ENAP

gestiones
integración
del programa del
1er encuentro de
arte, diseño y arte, diseño y 
procesos sociales 
(B, D, E y F)
+ gestiones
producción

gestiones 
preliminares
del encuentro
y el proyecto
del LADE
(Laboratorio
de arte, diseñode arte, diseño
y entorno)

gestiones
1er encuentro de
arte, diseño y 
procesos sociales 

+ gestiones
producción

gestiones
en el pueblo
Santiago
Tepalcatlapan

gestiones
programación
de tallede talleres (B)

gestiones
producción y
documentación
del coloquio (E)

informe administrativo
a DGAPA / ejercicio 2014


