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Presentación 

La sociedad contemporánea se desarrolla en el marco del enfrentamiento entre la 

lógica de concentración expandida de poder + capital y la lógica de colectivización, 

democratización y accesibilidad universal a los derechos humanos fundamentales. La 

primera con fuertes impactos negativos socioambientales y la segunda que intenta 

restablecer los tejidos impactados tanto en el terreno social como en el ecosistémico. 

 En este contexto social descrito por Castells como sociedad red global1 la 

investigación no sólo es importante en el sentido de punta o avanzada tecnológica, 

sino sobre todo en la integración reflexiva del sentido de conocer para entender e 

integrar la esfera social con la tierra, es decir, la casa, el lugar de la sociedad red 

actual. 

 La cultura de conocimiento, la cultura de información y la cultura de 

comunicación son tres dimensiones centrales de la actividad humana. La 

investigación acción interdisciplinaria y participativa puede entenderse como una 

forma compleja pero eficaz de articular estas tres dimensiones o culturas enlazadas 

por el concepto raíz de cibercultura2 con el objetivo de construir comunidades 

emergentes de conocimiento3 y transformar las ecologías simbólicas4 de nuestras 

sociedades actuales. 

 El Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno 

[GIAI-AE] se plantea trabajar desde el ámbito del arte y del diseño la articulación de 

estas tres dimensiones y constituir una comunidad emergente de conocimiento 

asociada al trabajo docente y de investigación-producción-acción del área de Arte y 

Entorno del posgrado de la ENAP/UNAM. A su vez se plantea explorar la idea de una 

meta-práctica y una meta-teoría donde el proceso mismo de construcción de la 

comunidad emergente sea abordada tanto como sujeto cuanto como objeto de 

investigación y donde sean también experimentados diversos formatos y recursos 

técnico-conceptuales de trabajo colectivo observando las condiciones específicas 

referidas al contexto social. 

                                                
1 Castells, 2009, p. 50. 
2 Entendida como la reorganización y renovación de nuestras formas de entender y 
relacionarnos con el conocimiento, la información y la comunicación. > González, 2007, p. 26. 
3 Ibid., p. 28. 
4 González señala descriptivamente las ecologías sociales actuales como la relación 
dependiente, descuidada y domesticada con la información, con el conocimiento y con la 
comunicación en la vida cotidiana. Ibid., p. 29. 



 En este sentido se pretende desarrollar una serie de procesos de 

investigación-acción interdisciplinaria participativa construyendo en el proceso una 

comunidad emergente de conocimiento para consolidar procesos académicos del 

área Arte y Entorno de la ENAP/UNAM y su vinculación social. 

 Esta comunidad emergente de conocimiento desarrollará distintos formatos 

pedagógicos al interior y exterior del GIAI-AE aplicables de manera curricular y 

extracurricular tanto en la licenciatura como en el posgrado de la ENAP/UNAM. Hará 

un acopio de fuentes de investigación sobre arte y entorno > arte urbano y arte 

público, documentará procesos de trabajo y publicará periódicamente resultados de 

los procesos de investigación acción participativa del GIAI-AE. Y por último, realizará 

proyectos de divulgación, producción e intervención que den visibilidad al trabajo de 

investigación del área de arte y entorno y que se vinculen con el ámbito social. Todo 

lo anterior realizando asociaciones según la naturaleza de cada proyecto con otros 

grupos y entidades académicas y gubernamentales, así como con organizaciones de 

la sociedad civil principalmente en la región latinoamericana. 

 

Palabras clave: arte y entorno / cibercultura / comunidad emergente de conocimiento 

/ Investigación acción interdisciplinaria / trabajo en red 

 
Antecedentes 

Dentro del programa de Maestría en Artes Visuales, la orientación denominada arte 

urbano, ahora arte y entorno. ha registrado un historial particular. Su origen dentro del 

plan de estudios de la carrera de Artes Visuales, en la década de los 70s, sucede 

como consecuencia de la coyuntura de trabajo de artistas y docentes involucrados en 

proyectos urbanos como Goeritz o Felguerez y en el contexto de la acción de los 

grupos como SUMA o Proceso Pentágono. La adecuación al plan de estudios de 

1971 que crea la carrera de Artes Visuales, con nuevos planteamientos dados por un 

momento de crisis en la ENAP y una realidad sociopolítica cambiante, plantea una 

estructura visionaria de un arte integrador de disciplinas consideradas visuales. Dice 

Ady Carrión:5 

Así, la nueva carrera de Artes Visuales pretendía desbordar a la ENAP como escuela 
de artes plásticas e integrar otras disciplinas: 

[…] es necesario y deseable que en el futuro pueda crearse un centro común 
de aprendizaje para las especialidades de Arquitectura, Diseño Industrial, Artes 

                                                
5 En Discurso Visual, publicación electrónica del CENIDIAP / CONACULTA. Enero – abril, 2004. 
Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2009. 5 
http://discursovisual.cenart.gob.mx/anteriores/dvwebne05/entorno/entady.htm 



Plásticas, Diseño Gráfico y en general todo lo que atañe a las Artes Visuales. 
[…] Dentro de este esquema se podrían desplegar al máximo las posibilidades 
de apertura hacia el arte del presente, invitando a creadores y técnicos, 
nacionales y extranjeros, como profesores temporales.(8) 

En la descripción de este “centro común de aprendizaje” aparecen las artes visuales 
como el campo que engloba las especialidades de arquitectura, diseño industrial, artes 
plásticas y diseño gráfico; el carácter utópico de ese proyecto era evidente, al grado 
que jamás se concretó. 

En realidad, el tono de todo el plan de estudios es más cercano al de un manifiesto 
que al de un planteamiento pedagógico: no hay ninguna consideración acerca de las 
habilidades o los conocimientos que desarrollará el alumno; en cambio, se enlista una 
serie de acciones a realizar para formar parte del arte del presente, por ejemplo: 

- Derivar las posibilidades ambientales del arte a partir de su análisis ambiental 
e histórico. 

!- Incorporar las posibilidades técnicas y científicas al diseño de objetos 
artísticos. ! 

- Ofrecer las condiciones materiales y técnicas para que maestros, alumnos e 
investigadores puedan realizar obras en las corrientes de arte-tecnología. 

!- Buscar la transformación de los espacios urbanos con la ayuda de la luz y el 
movimiento dentro de un urbanismo científicamente planeado.(9) 

 

Esquema del octavo semestre, incluido en la Síntesis de programas 
de objetivos pedagógicos del currículum del plan de estudios de la 
licenciatura en Artes Visuales. Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1973.  

 

Es a partir de estos planteamientos que se emplea la noción de arte urbano en los 

planes y programas de la ENAP. Más tarde, al iniciar la década de los 80s Olea 

publica un libro precisamente con el título El arte urbano, documento que conjunta un 



análisis de la situación urbana y las perspectivas de acción de los artistas en la tarea 

compleja de transformar las ciudades con condiciones “distópicas”; señalando 

aspectos de la “negatividad” urbana tanto a escala planetaria como, particularmente, 

en el caso de la Ciudad de México, para a partir de ahí, proponer nuevas relaciones 

de los artistas en la construcción cotidiana de la compleja obra social denominada 

ciudad. Así, Olea plantea una articulación teórica de lo que podría ser un arte social 

tendiente a modificar positivamente, en articulación con otros actores urbanos, las 

condiciones de vida en la ciudad. Sitúa al arte en el origen ritual de la ciudad y como 

condición para revertir los procesos distópicos y el deterioro de los ecosistemas 

urbanos y sus impactos en otros ecosistemas en la actualidad. Previendo 

posibilidades “insospechadas” de acción de lo que el mismo reconocia como un arte 

público transformador. Previsiones que se constatan en la lógica creciente de acción 

del campo del arte en el contexto directo de la compleja realidad social.  

 Sin embargo, en la actualidad el arte urbano referido6, se encuentra en un 

terreno de indefinición conceptual y con una práctica poco consistente en relación 

con esta construcción teórica. Tanto el arte urbano puede considerarse arte público y 

como el arte público puede considerarse arte urbano, pero aún en ambos casos, lo 

público y lo urbano son denominaciones conceptuales probablemente limitadas para 

la acción amplia, compleja y transformadora del arte en general. En este sentido, la 

denominación actual del área -arte y entorno- pareciera resolver de alguna manera 

estas limitaciones conceptuales. Sin embargo, lo que subyace en el planteamiento de 

todas estas nociones es una observación aguda y en la mayoría de los casos crítica a 

las relaciones sociales dadas en ese contexto descrito por Manuel Castells como 

Sociedad red global  organizado en torno a crecientes aglomeraciones urbanas y que 

en la relación con el conjunto de relaciones ecosistémicas tiende a deterior las 

condiciones de vida humanas y no humanas. 

 Por otro lado, dentro del programa de maestría la orientación -arte urbano/arte 

y entorno- se ha considerado una vertiente sui generis que abarca múltiples 

disciplinas. Esto la ha convertido en un área donde pueden converger de manera 

menos conflictiva que en el resto de las áreas –pintura, escultura, grabado, etc.- las 

                                                
6 En el uso más común el termino arte urbano está muy asociado con el street art: el graffiti, el 
esténcil, el sticker, etc. (basta teclear arte urbano en Google), sin embargo, en el ámbito 
arquitectónico se reconoce como una incorporación de aspectos del arte en el diseño de 
espacios públicos. Es dentro del ámbito de las artes visuales donde se mantiene como un 
concepto amplio, interesante y muy ambiguo. 



prácticas artísticas contemporáneas. En el proyecto de adecuación del programa que 

antecede al cambio de denominación del área, de arte urbano a arte y entorno, dice: 

“En el contexto de las artes visuales es un hecho que esta orientación representa el 

paradigma de la multidisciplina, y es probablemente el caso que de manera más 

clara ha obligado a la comunidad de la Academia a pensar en la necesidad de la 

adecuación de nuestro programa de posgrado para dar cabida a un enfoque integral. 

Es importante señalar que los estudiantes de este campo incursionan 

constantemente en áreas que no se cubren del todo en la ENAP, por lo que requieren 

el apoyo de las entidades académicas convocadas dentro de esta adecuación. 

 

Para caracterizar de manera más completa este campo, es importante agregar que 

dentro de esta orientación se han dado proyectos de investigación de múltiples 

enfoques, los cuales han rebasado con mucho las propuestas objetuales para 

incursionar en alternativas desmaterializantes como el performance y el denominado 

arte sociológico, el cual emplea como elemento de configuración plástica las mismas 

relaciones humanas dentro de contextos urbanos, de igual manera, se ha trabajado 

en proyectos que se apoyan en lineamientos ecológicos. 

 

Dada la creciente complejidad de la vida de la sociedad y fundamentalmente dentro 

de las ciudades, la consolidación de esta orientación representa uno de los retos 

prioritarios dentro de esta adecuación ya que sin duda dentro de este campo de 

conocimiento se han de encontrar aportaciones sustantivas para el estudio de la 

cultura a partir de la actividad artística.” 

 

La necesidad de un replanteamiento y una revisión de las ideas que dieron origen a 

esta orientación dentro de la ENAP, se enlaza con la necesidad de construir un 

análisis de los afluentes teóricos que alimentan esta perspectiva dentro del arte, y 

también un panorama referencial de los trabajos que se han realizado, concretando 

aspectos de la interacción de los ejes conceptuales arte / sociedad / ciudad, en los 

que el caracter interdisciplinar y transdisciplinar cobra ya gran relevancia. 

 En el presente, aunque ha sido utilizado de manera indiscriminada, el concepto 

de transdisciplina coincide con la naturaleza compleja del arte urbano – arte y 

entorno, en el que a apartir del ejercicio de la imaginación y la visualilzación surgen 

planteamientos que necesariamente se acercan a otros campos de conocimiento de 

un modo distinto. Este arte inter y transdisciplinario implica la incorporación de los 

instrumentos de estudio de otros campos a los instrumentos teórico/prácticos de las 



artes visuales, dando por resultado análisis complejos que hasta ahora no han sido 

cabalmente expresados y reconocidos como investigaciones formales en desde el 

campo de las artes visuales. 

 Es necesario considerar también que estas relaciones interdisciplinares 

establecen vínculos naturales con otras disciplinas en otro momento unificadas. Nos 

referimos al diseño y comunicación visual, al diseño industrial, la arquitectura e 

incluso al urbanismo. Además de la estética y la historia del arte. 

 Más allá de estas relaciones en un primer circulo de proximidad, es necesario 

considerar todas las posibles interaccciones y vinculaciones entre los campos 

disciplinares. Podemos entender arte urbano > arte y entorno, como sujeto y objeto 

de estudio asociado a lo que actualmente se reconoce como prácticas artísticas 

contemporáneas, pero es necesario discutirlo, pues se trata de una noción igual de 

amplia y ambigua pero que circula como referente de las exploraciones del arte 

actual. 

 En resumen, la investigación en el campo del arte urbano – arte y entorno 

implica una construcción de capacidades no exploradas para la investigación 

teórico/práctica, una constante adecuación y retroalimentación con las prácticas 

emergentes de las artes, así como una constante revisión y análisis de la complejidad 

cambiante de la realidad urbana. 

 

Objetivo 

Desarrollar procesos de investigación-acción interdisciplinaria participativa en una 

comunidad emergente de conocimiento a través de tres territorios eje: conocimiento, 

información y comunicación, para consolidar procesos académicos del área Arte y 

Entorno de la ENAP/UNAM y su vinculación social. 

 

Objetivos específicos 

1. Generar y desarrollar distintos formatos pedagógicos al interior y exterior del GIAI-

AE  aplicables de manera curricular y extracurricular tanto en la licenciatura como en 

el posgrado de la ENAP/UNAM. 

2. Hacer un acopio de fuentes de investigación sobre arte y entorno > arte urbano y 

arte público, documentar procesos de trabajo y publicar periódicamente resultados 

de investigación acción participativa del GIAI-AE. 

3. Realizar proyectos de divulgación, producción e intervención que den visibilidad al 

trabajo de investigación del área de arte y entorno y se vinculen con el ámbito social. 



Proposición 

> lineamientos 

 

A través del desarrollo de procesos de investigación-acción interdisciplinaria 

participativa, y construyendo una comunidad emergente de conocimiento donde:  

_ se desarrollen distintos formatos pedagógicos aplicables de manera curricular y 

extracurricular tanto en la licenciatura como en el posgrado de la ENAP/UNAM,  

_ se construya un acervo especializado, se registren procesos de trabajo y se 

publiquen periódicamente resultados parciales,  

_ se realicen proyectos de divulgación, producción e intervención que generen 

visibilidad social, 

> se exploraran modos de pensar y reflexionar un tipo de práctica plástica y visual 

aplicada al entorno, 

> se caracterizará de mejor manera un tipo de investigación del campo del arte y el 

diseño,  

> se consolidarán los procesos académicos del área Arte y Entorno de la 

ENAP/UNAM, y se vincularán socialmente. 

 

Estructura del GIAI-AE 

TERRITORIO DE 

 CONOCIMIENTO > 

 > áreas 

 A. Trabajo académico interno 

 B. Trabajo académico externo 

TERRITORIO DE 

 INFORMACIÓN > 

 > áreas 

 C. Trabajo de documentación y archivo 

 D. Trabajo de edición y publicación 

TERRITORIO DE  

 COMUNICACIÓN > 

 > áreas 

 E. Trabajo de divulgación 

 F. Trabajo de intervención 



Funciones dentro del equipo núcleo operador del GIAI-AE 

 Verónica Toscano / esp. relaciones + diseño curricular 
  _ coordinadora responsable del TERRITORIO DE CONOCIMIENTO 
 Diego Álvarez / esp. comunicación web 
  _ coordinador responsable del TERRITORIO DE INFORMACIÓN 
 Israel Torres / esquemas y procesos 
  _ coordinador responsable del TERRITORIO DE COMUNICACIÓN 
 Nataly Ayala / esp. gestión - edición – traducción 
 Simone Pazzini / esp. fotografía 
 Aureliano Lecca / esp. audio - video 
  _ operadores de la CÉLULA TRANSVERSAL 
 Luis Serrano / esp. diseño y procesos 
  _ coordinador del grupo de investigación > responsable ante el CIPEI 

 

 

  

Diagrama de flujo entre territorios y áreas 

 

 



 

Productos esperados entre agosto de 2012 y agosto 2015 

 

 A  TRABAJO ACADÉMICO INTERNO > 

1. Seminario permanente sobre arte y entorno 

 Inicio semestre 2013-1 / 10 sesiones al año  

 B  TRABAJO ACADÉMICO EXTERNO >  

2. Talleres intersemestrales e interanuales sobre arte y entorno 

 Enero y agosto de 2013, 2014 y 2015 

3. Escuela de verano sobre arte y entorno 

 Julio > agosto de 2014 

4. Diplomado sobre arte y entorno / op. titulación para licenciatura 

 Septiembre a diciembre de 2014 

 C  TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO > 

5. Documentación de referentes / construcción de un acervo sobre arte urbano / arte público / 

arte y entorno + georeferenciación de obras 

 Permanente 

6. Documentación / registro de procesos de trabajo 

 Permanente 

 D  TRABAJO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN > 

7. Banco de ensayos por periodo (selección) 

 Anteriores: 2010-2011 > 2011-2012 > 2012-2013 

 Posteriores: por periodo anual según calendario escolar 

8. Compilación de ensayos por tema (resultado del trabajo en el seminario permanente + 

convocatoria abierta) 

 1. Arte y entorno, arte urbano y arte público / en coedición con el CENIDIAP / 

colección Abrevian (2013) 

 2. Arte - sociedad - red (2014) 

 3. Arte y diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas (2015) 

9. Memorias por evento 

 1. Memoria de los talleres intersemestrales e interanuales (x5) 

 2. Memoria del IX simposio / posgrado ENAP / Arte y entorno – arte urbano – arte 

público y del I Encuentro de arte y procesos sociales en red 

 E  TRABAJO DE DIVULGACIÓN > 

10. Conferencias por tema 

 1. Arte y entorno, arte urbano y arte público (2013) 

 2. Arte - sociedad - red (2014) 

 3. Arte y diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas (2015) 



10. IX Simposio / Posgrado ENAP / Arte y entorno – arte urbano – arte público 

 Noviembre de 2013 

11. I Encuentro de arte y procesos sociales en red 

 Noviembre de 2013 

12. Participaciones emergentes 

 F  TRABAJO DE INTERVENCIÓN > 

13. Intervenciones relacionadas con proyectos de investigación de los integrantes del GIAI-AE 

 Permanente 

14. Intervenciones asociadas al Encuentro de arte y procesos sociales en red 

 Noviembre de 2013 

15. Participaciones emergentes 

 X  EXTRA TERRITORIAL 

16. Trabajos para la construcción de la red de investigación-acción en la región ibero y 

latinoamericana 

 

Matriz temporal general (aproximación) 

 

 



Procedimientos aplicados por objetivo / territorio 

Contexto investigativo > referentes + Procedimientos de investigación relacionados 

con los principales objetivos y por territorio 

 El Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno (GIAI-AE) 

desarrolla su metodología y estrategias de trabajo a partir de dos referentes 

generales: La noción de investigación-acción participativa (IAP) y el planteamiento de 

investigación del Laboratorio de Comunicación Compleja (Lab-Complex) del CEIICH / 

UNAM conjugando la cultura de  conocimiento, de información y de comunicación. El 

desarrollo de la investigación-acción participativa constituye el eje rector de la 

propuesta de contexto investigativo desarrollado por el GIAI-AE, estructurándose en 

tres territorios correspondientes con la conjugación de culturas del LabComplex: de 

conocimiento, de información y de comunicación, en cada uno de los cuales se aplica 

una estrategia experimental específica. 

 A diferencia del método científico tradicional, el cual con una visión que 

determina claramente la separación entre sujeto y objeto de investigación aplicando 

una metodología de investigación rígida y vertical, en la Investigación Acción 

Participativa (IAP) se conforma una metodología abierta y flexible a partir de una 

estructura compleja, en la cual se interrelacionan los protagonistas del espacio social 

en proceso de intervención, teniendo la comunidad un papel determinante en las 

etapas de reflexión, acción y transformación social. La IAP es un desplazamiento del 

modo de percepción y validación del poder de cambio en los actores sociales en una 

comunidad determinada, la investigación desde este enfoque, no observa algo 

externo o separado sino que coloque sobren la mesa detonantes que articulan el 

potencial de la comunidad (vecinos, grupos, colectivos, redes, etc) para vertirlos en 

procesos de reflexión-acción. En este sentido, el diálogo aparece como una condición 

prioritaria para generar soluciones concretas y prácticas a problemáticas específicas, 

activando la capacidad autogestiva de nuestra sociedad. 

 A través del desplazamiento del GIAI-AE por cada uno de los territorios 

(conocimiento, información y comunicación) determinados en el proceso de 

investigación, la reflexión acción participación se construye a partir de la aplicación de 

distintas herramientas de investigación tales como el mapeo colectivo, el 

reconocimiento del paisaje social, la  generación de diversas matrices, los recorridos 

territoriales, los espacios de diálogo transversal, la apertura espacios imaginativos, 

entre otros. 

 



Procedimientos de investigación-acción del GIAI-AE por territorio > 

 

1. TERRITORIO DE CONOCIMIENTO / Objetivo general > Generar y desarrollar 

distintos formatos pedagógicos al interior y exterior del GIAI-AE aplicables de manera 

curricular y extracurricular tanto en la licenciatura como en el posgrado de la 

ENAP/UNAM. 

 

> Objetivo específico: realizar un seminario permanente sobre Arte y Entorno al interior 

del grupo GIAI-AE 

Procedimiento: construcción de discurso general del seminario enfocado tanto a las 

líneas de investigación de los integrantes como a las líneas generales de trabajo del 

GIAI-AE > calendarización > realización de las sesiones mensuales (10 al año) > 

realización de una memoria + desarrollo de trabajos en torno a ejes temáticos 

vinculados con el área arte y entorno / coordinación, moderación y relatoría rotativa. 

 

> Objetivo específico: dar continuidad a largo plazo al seminario permanente ampliando 

la esfera de participantes y ampliando los ejes conceptuales desde una perspectiva 

interdisciplinar 

Procedimiento: Invitación ampliada a distintos académicos internos y externos al 

posgrado de la ENAP a exponer y discutir enfoques teóricos, proyectos y perspectivas 

de trabajo > contactos actuales: 

En México: DF > UACM, UNAM, UAM / en los estados > Universidad Veracruzana 

En España: Universidad de Barcelona, Universidad de Vic, Universidad Politécnica 

de Valencia 

En Colombia: Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad del Norte, 

Universidad Piloto 

En Ecuador: Universidad Central del Ecuador, Universidad de Loja, Universidad 

Estatal de Cuenca 

En Canadá: Universidad de Montreal, Universidad de Quebec en Montreal 

 

> Objetivo específico: Impartir talleres ínter-semestrales e inter-anuales sobre Arte y 

Entorno para Licenciatura 

Procedimiento: Diseño de carpeta de talleres sobre arte y entorno empleando el enfoque 

de líneas de trabajo paralelas (teorización – referentes prácticos – experimentación / 

exploración práctica – vínculo con agente social/implicación contextual)> gestionar el 

espacio de trabajo ENAP UNAM > registro y memoria de los trabajos 

 



> Objetivo específico: Ofrecer la experiencia de una Escuela de Verano sobre Arte y 

Entorno, vinculada a otras entidades académicas, organismos artísticos y culturales 

autogestivos. 

Procedimiento: Establecimiento de vínculos con la Universidad de Barcelona, 

IDENSITAT, el Centro de Arte Contemporáneo de Vic AcVic (Barcelona), el Centro 

Cultural España y la Casa Talavera de la UACM como entidades auspiciantes junto con 

la ENAP > gestión en el espacio de trabajo y recursos didácticos complementarios 

ENAP/UNAM y con otros agentes de entornos universitarios cercanos > exploración de 

formatos de trabajo: seminario intensivo, mesas de trabajo, prácticas en campo –sitio 

específico o región específica- > registro y memoria de los trabajos en formatos no 

convencionales. 

 

> Objetivo específico: Gestionar la apertura de un diplomado en Arte y Entorno con 

opción a titulación a nivel de Licenciatura. 

Procedimiento: enfoque y dirección hacia las líneas de investigación sobre arte y 

entorno que desarrolla el GIAI-AE dentro del posgrado de artes y diseño como 

continuación de la oferta académica de la ENAP UNAM > Diseño de aplicación serial de 

líneas de trabajo paralelas explorando de manera general ejes temáticos básicos, ej: 

conceptos base, arte-política, arte-vida cotidiana, arte-sociedad-red. 

 

2. TERRITORIO DE INFORMACIÓN / Objetivo general > Hacer un acopio de fuentes 

de investigación sobre arte y entorno > arte urbano y arte público, documentar 

procesos de trabajo y publicar periódicamente resultados de investigación acción 

participativa del GIAI-AE. 

 

> Objetivo específico: Consolidar una base de datos de fuentes de investigación 

vinculadas al arte y entorno que esté disponible para ser consultada en línea. 

Procedimiento: Revisión de acervo sobre arte y entorno vinculado al posgrado ENAP 

UNAM > digitalización de fuentes de investigación sobre arte y entorno > exploración de 

obtención de fuentes de investigación sobre arte y entorno localizadas en diversas 

bibliotecas y librerías asociadas a universidades en Iberoamérica + 

complementariamente se exploraran fuentes de investigación en catálogos digitales 

europeos, de bibliotecas estadounidenses y canadienses > revisión de las condiciones 

de derecho de autor privilegiando documentos protegidos en el esquema de creative 

commons/copy left > documentación y registro georeferenciado de obras en el entorno 

urbano > adaptación progresiva de un espacio físico para la consulta de los materiales 

(acervo impreso de libre acceso + computador con la base de datos) quizá siguiendo el 



modelo de arkheia, centro de documentación del MUAC: 

http://www.muac.unam.mx/webpage/ver_seccion.php?id_subseccion=7 

 

> Objetivo específico: Compilar y editar textos producidos por el GIAI-AE para su 

publicación tanto física como digital, bajo las temáticas: Arte Urbano, Arte-Sociedad-red 

y Arte y Diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas. 

Procedimiento: Generación de una convocatoria para académicos asesores del GIAI-AE 

para la realización de ensayos académicos sobre las temáticas delimitadas>curaduría 

de textos > desarrollo de ensayos y artículos por parte de los integrantes del GIAI-AE 

ligado a los trabajos del seminario permanente > edición y diseño > gestión ante los 

comités editoriales correspondientes la publicación impresa y digital. 

 

> Objetivo: Documentar procesos de trabajo y publicar resultados de acciones e 

intervenciones llevados a cabo por el GIAI-AE. 

Procedimiento: Registro permanente > organización periódica de los productos 

realizados > edición, formato y diseño en sitio o blog asociado a las URLs de la ENAP > 

 

3. TERRITORIO DE COMUNICACIÓN / Objetivo general > Realizar proyectos de 

divulgación, producción e intervención que den visibilidad al trabajo de investigación 

del área de arte y entorno y se vinculen con el ámbito social. 

 

> Objetivo específico: Organizar una serie de conferencias temáticas que generen un 

espacio de diálogo y reflexión sobre el arte urbano, el arte-sociedad red y el arte y 

diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas. 

Procedimiento: Curaduría de materiales y temas específicos desarrollados durante cada 

periodo en el seminario permanente > Vinculación con diversas instituciones para la 

realización de las conferencias y de esta manera extender los territorios de coordinación 

y visibilización. 

 

> Objetivo específico: Organizar en colaboración con el posgrado de la ENAP el IX 

Simposio / Arte y entorno, arte urbano y arte público en Noviembre del 2013. 

Procedimiento: Coordinación por parte del GIAI-AE con el posgrado de la ENAP en la 

planificación, coordinación y gestión > contactar a académicos y artistas principalmente 

latinoamericanos y extender la invitación a participar > correlacionar los trabajos del 

simposio con los trabajos del I encuentro (ver adelante). 

 

> Objetivo específico: Organizar y producir el Primer Encuentro de arte y procesos 

sociales en red a realizarse en paralelo con el IX Simposio en Noviembre de 2013 y con 



el apoyo de la ENAP / UACM – casa Talavera / Universidad de Barcelona / Universidad 

de Vic / ACVIC / IDENSITAT / entre otros. 

Procedimiento: Aplicación de diseño curatorial en contenidos, formatos y espacios de 

trabajo > generación de carpeta para realizar gestiones de apoyo > planificación 

logística > gestión de recursos humanos y materiales > ejecución >edición y diseño de 

memoria. 

 

> Objetivo específico: Realizar una exposición de los avances parciales del GIAI-AE en 

alguna de las galerías de la ENAP. 

Procedimiento: Diseño curatorial correspondiente con la estructuración territorial del 

GIAI-AE y con la lógica de exploración de formatos de trabajo (exposición activa) > 

diseño de carpeta de trabajo > gestión de recursos > montaje > operación y 

seguimiento > registro > edición y diseño de catálogo. 

 

4. > extra TERRITORIAL 

 

Objetivo específico: Iniciar los trabajos para la formación de una red de investigación 

acción interdisciplinaria 

Procedimiento: Recuento de contactos y banco de proyectos visibilizados a raíz de los 

trabajos de los años precedentes > Diseño de plataforma web para el registro, 

intercambio y trabajo colaborativo entre universidades y grupos > Envío de convocatoria 

para la integración progresiva de la red. 

 

Aportaciones 

En el contexto de las acuciantes problemáticas urbanas y sociales en México la 

investigación aplicada desde todos los campos de conocimiento se hace 

imprescindible. Más aún necesaria la investigación coordinada y en permanentes 

procesos de dialogo y exploración de las zonas de entendimiento común. Es decir, es 

necesaria la investigación dialogante entre distintos actores donde el proceso de 

comprensión de los distintos y diversos lenguajes puede entenderse justo como 

interdisciplina o transdisciplina, según el enfoque. 

 Es en el marco de esta necesidad donde el análisis de posibilidades creativas 

desde el campo del arte puede contribuir a establecer nuevos modos de investigación 

inter y transdisciplinar. La gran cantidad de obras dentro del ámbito del arte urbano / 

el arte público / el arte y entorno / las prácticas artísticas contemporáneas dan cuenta 

de una enorme diversidad de posibilidades de interacción con los recursos que los 

artistas emplean para establecer contactos efectivos con la realidad cotidiana de las 



urbes contemporáneas y los fenómenos sociales que en ellas suceden. Algunos 

trabajos desde el campo del arte operan, en alguna medida, como catalizador de 

procesos sociales complejos y su realización impacta directamente en los grupos 

sociales con los que entra en relación. Es decir, cuentan con un potencial de acción, 

que de ser suficientemente estudiado, permitiría trazar otras perspectivas que lo 

impulsen e involucren en planes y proyectos de desarrollo urbano y políticas sociales, 

así como en iniciativas derivadas de demandas o necesidades sociales específicas en 

proyectos bajo el esquema de investigación-acción y trabajo colaborativo en 

comunidad. 

 La contribución de este proyecto consiste fundamentalmente en crear 

condiciones dentro de la ENAP que permitan estudiar consistentemente el fenómeno 

de las relaciones arte / sociedad; relaciones que son objeto de estudio del área arte y 

entorno. Otra posible aportación general es dar una visión desde la perspectiva de las 

artes plásticas y visuales de las posibilidades de acción e interrelación disciplinar 

dentro y fuera de la universidad. 

 Y de manera particular, las posibles aportaciones directas a raíz del 

planteamiento y el esquema de trabajo son las siguientes: 

_ Exploración interdisciplinar desde el campo del Arte y el Diseño 

_ Creación de redes de trabajo colaborativo 

_ Visibilidad del trabajo de investigación del posgrado de la ENAP 

_ Nexos interinstitucionales y con organizaciones no gubernamentales 

_ Eventualmente > investigación avanzada 

_ Incidencia de la ENAP en el terreno social y el entorno público 

_ Consolidación del área de arte y entorno 

_ Vínculo entre los procesos académicos de posgrado y de licenciatura 

_ Exploración de esquemas de autofinanciamiento y co-inversión para su operación 

 

Infraestructura 

El GIAI-AE cuenta con el apoyo de la entidad para el uso de diversos espacios de 

trabajo en los diferentes planteles, a su vez el grupo de investigación gestiona con 

diversas instituciones y organizaciones externas realizar convenios de colaboración 

para trabajar en distintos espacios relacionados con el planteamiento de exploración 

de formatos de trabajo (meta-práctica). 

 Por el momento se cuenta con lo siguiente: 

> Espacio virtual 



- A través del centro de cómputo de la ENAP se brindará apoyo al grupo de 

investigación para hospedar un sitio que sirva como plataforma para los trabajos de la 

red de investigación-acción. 

+ asesoría especializada 

 

> Espacio de seminario - laboratorio 

- Espacio de trabajo en aulas, sala de videoconferencias y galerias de la Academia de 

San Carlos 

- Espacio de trabajo en aulas, sala de videoconferencias y galerías del plantel 

Xochimilco 

- Uso de instalaciones de Casa Talavera, Centro histórico como sede alterna del 

Seminario permanente del GIAI-AE 

+ gestiones para el uso e intervención del espacio público de la Ciudad de México y 

Ciudad Universitaria > contactos: Secretaria de Cultura del GDF / Fideicomiso del 

Centro Histórico / Autoridad del Espacio Público / DGACU - UNAM 

 

> Equipamiento 

-Equipo de trabajo personal: 

8 computadoras (laptop) con capacidades limitadas para los procesos de trabajo 

descritos anteriormente, 5 cámaras fotográficas convencionales, 3 equipos de 

scanner no profesionales. 

+ Red de contactos con prestadores de servicios, sobre todo en edición, diseño, 

procesamiento de datos, paltaformas web, curaduría y museografía, construida a 

través del ejercicio profesional de cada uno de los integrantes del GIAI-AE 
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