
Desde la perspectiva del GIAI AE, el manejo de información juega un papel fundamental en la formación e 

integración de esta comunidad emergente de conocimiento pues se trata del manejo del material base para 

la reflexión teórica, los referentes para el trabajo práctico y el registro de los procesos de trabajo. La 

información [1] como ‘base del conocimiento’[2] es susceptible de ser compartida, interpretada, replicada y 

enriquecida por otros actores interesados, generando así la retroalimentación necesaria que consolide 

aprendizajes colectivos y produzca una memoria común. Particularmente se trata de aprovechar las 

ventajas que provee la web como herramienta abierta de información. El territorio de información, está 

conformado por dos áreas: La primera C. Documentación y Archivo considera las actividades de 

recopilación, revisión, organización, clasificación y almacenamiento de documentos relacionados al campo 

teórico de Arte y Entorno (y todos aquellos estudios y obras que se vinculen directa o indirectamente). La 

segunda D. Edición y Publicación consiste en la revisión, edición, compilación y publicación de los 

documentos producidos por el grupo de investigación/acción interdisciplinaria en arte y entorno (GIAI-AE). 
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[1]Información entendida como el conjunto de: ‘datos e ideas que son identificables, organizados, frecuentemente comunicados, 
almacenados en diferentes formatos (libros, televisión, etcétera) y utilizados con algún sentido’. Webster, Frank. “The information 
Society Revisited”, en Hand Book of New Media, Social Shaping and Consequences of ICT’s. UK, Sage, 2002, págs. 22-33. 
[http://www.sagepub.co.uk/mcquail5/downloads/Handbookchaps/ch01.pdf ]. Traducido y publicado en español con permiso de Sage 
Publications, Ltd. UK en Biblioteca., NUEVA ÉPOCA ENERO-JUNIO 2006, VOL. 9 No. 1, P. 22-44 
[2] “La información es apreciable en tanto que los usuarios la valoran, la utilizan, la transforman y la incorporan a su conocimiento y 
son ellos los que son capaces de aportar nueva información para la comprensión del mundo.” Es decir, la información es producida a 
partir de los propios usuarios, puede almacenarse en distintos soportes y es necesaria para crear el conocimiento, conocimiento que 
pertenece a las personas, quienes a su vez pueden convertirlo en información y transmitirla.” Alma Silvia Díaz Escoto .Información y 
sociedad del conocimiento en América Latina. / Biblioteca Universitaria, ENERO-JUNIO. 2011 VOL. 14, No. 1, P. 18-25 

 
Objetivo 

Hacer un acopio de fuentes de investigación sobre arte y entorno > documentar procesos de trabajo y 

publicar periódicamente resultados de investigación acción participativa del GIAI-AE. 

 
Objetivos específicos 

1. Consolidar una base de datos de fuentes de investigación vinculadas al arte y entorno que esté 

disponible para ser consultada. 

2. 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. 

3. Documentar procesos de trabajo y publicar resultados de acciones e intervenciones llevados a cabo por 

el GIAI-AE. 

 

Proyectos de trabajo entre agosto de 2012 y agosto 2015 

> C  TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO > Proceso Continuo 

C 01. Documentación / referentes: construcción de acervo sobre arte urbano / arte público / arte y entorno 

C 02. Documentación / registro de procesos de trabajo 

> D  TRABAJO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN > 

D 01. Compilación de ensayos por tema (resultado del trabajo en el seminario permanente + convocatoria 

abierta) 

1. Arte urbano / 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) 

D 02. Memorias por evento 

1. Memoria de los 5 talleres ínter-semestrales para la Licenciatura 

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

3. Memoria del I Encuentro de arte y procesos sociales en red 


