
GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA sobre ARTE Y ENTORNO 

 
Primer Campamento Académico GIIAE (piloto) > BEUYS CAUSE ( vero dixit) / Verano 2012 

Elaboración del documento: Verónica Toscano / Israel Torres / Luis Serrano 

 

Lugar / Casa de La Tortuga / Cerrada Durán Número 14, La Tortuga Xolalpa, Tlalpan 

Del sábado 14 al lunes 16 / julio 2012 

Asistentes: Verónica Toscano / Israel Torres / Diego Álvarez / Nataly Ayala / Aureliano Lecca / 

Rodrigo Ramírez / Luis Serrano / Taniel Serrano 

 

Objetivo general 

Ejecutar un campamento piloto en el cual se resuelvan avances en las seis áreas / tres territorios 

del grupo de investigación y sean integrados al documento de presentación a través de una 

convivencia en colaboración, trabajo en equipo, metodologías compartidas y construcción 

participativa. 

 

Objetivos específicos 

1. Construir el documento de Presentación general y presentación-CIPEI>Manzano:  

PROPUESTA para la formación del  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA SOBRE ARTE Y ENTORNO 
 - Planteamiento  
 - Estructura  
 - Areas: Articulaciones y productos  esquemas iniciales: micro-talleres/1ra 
compilación de textos/ IX Simposio) 
 - Roles de participación 
 - Objetivos 
 - Metas y plazos 
 - Necesidades 

 (versión impresa y pdf > ppt): 
 considerar  
 a. puntos ya abordados en el documento para el CIPEI 
 b. puntos complementarios* (todos los que siguen >) 
 

2. Tener listo o avanzado el PROYECTO según especificaciones del PAPIME 

 http://dgapa.unam.mx/html/papime/papime.html 
 http://dgapa.unam.mx/convocatorias/gaceta290911.pdf > enlace de la convocatoria 2012 > 
supongo que las fechas serán semejantes para la convocatoria 2013 
 

3. Realizar un MAPA GENERAL del trabajo de INVESTIGACIÓN/ACCIÓN (IA) a tres años 

 Cruce o superposición de capas: 
  matriz > (ya avanzada -archivo adjunto-) 
  esquema conceptual de cada territorio y cada área 
 Es decir la visualización completa del trabajo a realizar en esquemas gráficos > (ver si es 
posible hacer un interactivo - quizá un prezi > http://prezi.com/-) 
 



4. Diseñar conceptualmente un SITIO WEB (básico) > información mínima suficiente sobre el grupo 

/ territorios / áreas / proyectos / > 

 Ver estructuras de sitios referentes: ya tenemos un listado (> ver abajo y en la bitácora del 
TEP - IP 2012-2) 
 Ver particularmente: http://aulabierta.info/ 
 

5. Realizar MUESTRAS de trabajo o proyectos específicos completos x área-territorio. 

 Por ejemplo: maqueta de compilación de ensayos / proyecto de microtalleres / simposio - 
encuentro / enlace con Aula a la deriva http://aulaaladeriva.net/ con quienes hay una posibilidad de 
trabajo conjunto (pronto) / maqueta de intervención en torno a la ENAP cruzando planteamientos y 
acciones de nuestros proyectos de investigación individuales. 
 

6. Avance en el trabajo de AUTOGESTIÓN / SUSTENTABILIDAD y relaciones institucionales 

 > Financiamiento independiente / organización de los recursos / reproducción / reinversión, 
etc. 
 

Requerimientos 
- Herramientas de trabajo 

  Análogas (bitácora de trabajo, agenda, lápiz, goma, plumones, pegamento, etc.) 

Digitales (computadora, programas, cámara fotográfica, de video, grabadora de 

audio, etc.) 

- Documentos, textos y libros que consideren útiles para el desarrollo del trabajo > tanto para la 

integración conceptual como para la construcción de los ensambles en los paneles 

- Música para compartir 

- Alguna película interesante 

Además 

- Sleeping bag y/o cobijas. 

- Ropa abrigadora (noche) 

- Toalla de baño 

- Sandalias > ducha (para evitar compartir los champiñones) 

- Objetos de uso personal (medicamentos en su caso) 

- Botiquín básico (colectivo)* 

- Cooperar con los gastos del campamento / quizá entre $200 y 300 

 

Trabajo previo indispensable 

- Leer la convocatoria del PAPIME (http://dgapa.unam.mx/convocatorias/gaceta290911.pdf) 

- Leer el documento preliminar de presentación del grupo 

- Revisar la lista de sitios web (abajo >) 

- Planteamiento inicial de micro-talleres (Verónica > enviar) 

- Planteamiento inicial la primera compilación de ensayos por periodo (Diego > enviar) 

- Planteamiento inicial IX Simposio (Israel > enviar) 



 

Plan de trabajo 

> Sábado 14 de julio 

llegada > 12hrs / 13-15 compras / 15-17 comida / 17-20 presentación del campamento y de las 

dinámicas de trabajo + primera sesión > 20 en adelante cena + tiempo libre 

 

> Domingo 15 de julio 

8-10 baño desayuno / 10-13 segunda sesión / 13-15 comida / 15-18 tercera sesión / 18-19 

receso / 19-21 cuarta sesión / 21 en adelante cena + tiempo libre 

 

> Lunes 16 de julio 

8-10 baño desayuno / 10-13 quinta sesión / 13-15 comida / 15-18 sexta sesión > 18 cierre 

 
 

Llegada 
12:00-13:00 hrs 

Compras 
13:00-15:00 hrs 

Comida 
15:00- 

17:00 hrs 

1 Sesión 
17:00-20:00 hrs 

Tiempo libre 
20:00-21:00 hrs  

Cena 
21:00-23:00 hrs 

2 Sesión 
10:00-13:00 hrs 

3 Sesión 
15:00-18:00 hrs 

4 Sesión 
18:30-21:00 hrs 

5 Sesión 
10:00-13:00 hrs 

6 Sesión 
15:00-18:00 hrs 

Baño y desayuno 
8:00-10:00 hrs 

Comida 
13:00-15:00 hrs 

Cena 
21:00-23:00 hrs 

Baño y desayuno 
8:00-10:00 hrs 

Comida 
13:00-15:00 hrs 

Cierre 
18:00-18:30 hrs 

Sábado !"#$%&"' ()%*+'

Primer Campamento Académico  

GIIAE 

 

Grupo de Investigación  

Interdisciplinaria  

Sobre Arte y Entorno  

Receso 
18:00-18:30 hrs 



Considerar lo siguiente 

> Se trata de un encerrón activo-propositivo / cualquier cuestión no prevista en este programa lo 

resolveremos con nuestra capacidad para dialogar y consensar. 

> A su vez, se trata de una obra colectiva que podemos describir como arte relacional, arte de 

procesos, instalación, ensamble y archivo, etc. 

> El consumo de alcohol y drogas es una decisión personal, recomendamos su uso moderado para 

la adecuada ejecución de las actividades del campamento. En el caso de consumo de cigarrillos, 

se recomienda realizarlo en espacios abiertos.  

> Es importante sincronizarnos bien, es decir, ser puntuales con cada actividad. 

 

El espacio 

 
> acceso a la casa 

1_bodega 
2_composta 

3_espacio de comida y chacota 
4_mesa de las coordinaciones de territorios 

5_área de construcción de sitio web + habitación 4 (verónica-israel y rodrigo) 
6_cocina 

7_baño 
8_habitación 1 (diego-aureliano)  

9_ habitación 2 (luis-taniel) 
10_ habitación 3 (nataly) 

+ paneles con los esquemas y notas en el pasillo y junto a la mesa de las coordinaciones 



ANEXOS 

Listado referentes web 

REV sitios propuestos 

[vero]:  
www.aulaaladeriva.net 
www.idensitat.net 
www.lafundicio.net 
www.sitesize.net 
http://micoins.wordpress.com/ 
www.gestionautonomadearte.net 
www.artevencom 
www.arteenlared.com/ 
www.rebolcultura.net 
[israel]: 
www.transductores.net 
www.iconoclasistas.com.ar 
www.recetasurbanas.net 
www.curatoriaforense.net 
[kotik]: 
www.compartiendocapital.org.ar 
http://www.ramona.org.ar/ 
http://www.00350.com.ar/ 
[strider]: 
http://arte20.org/ 
[nataly]: 
http://doscincuenta.blogspot.mx/ 
http://www.bijari.com.br/ 
http://www.brumaria.net/ 
http://www.mexartdb.com/#/ 
[luis]: 
www.esferapublica.org 
http://www.resartis.org/en/ 
www.rniu.buap.mx 
http://www.relateur.org/ 
http://frenteendefensadewirikuta.org/ 


