
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y 

ENTORNO _ CIPEI / ENAP / UNAM 

T1 _ A / TRABAJO ACEDÉMICO INTERNO | 2014-1 

 
SEMINARIO PERMANENTE SOBRE ARTE Y ENTORNO 

Arte, diseño y procesos sociales en red 

PROGRAMA 

Coordinadores _ Pedro Huerta, Luis Serrano, Yuri Aguilar, Eugenio Garbuno 

Apoyo _ Nataly Ayala (presencial) + Cesar Cortés y Diego Álvarez (a distancia) 

Asesoría _ Martí Peran 

 

Objetivos 
A partir de la reflexión sobre la noción de entorno desde distintas perspectivas teórico-prácticas de 

los proyectos de investigación del posgrado de la ENAP, de su confrontación con otras nociones 

del campo disciplinar: arte público, arte urbano, diseño urbano, arte colaborativo, arte contextual, 

arte proceso, arte político, arte social, arte ambiental, etc., del cruce de marcos conceptuales y del 

papel del modelo de investigación acción participativa abordados en el periodo 2013-2, los 

objetivos para este periodo son: 

 1. Estudiar y profundizar las relaciones generadas en el ejercicio de cruce de marcos 

conceptuales e incorporar de manera crítica los planteamientos del modelo de investigación acción 

participativa + cibercultura@ de segundo orden y adaptarlo a las condiciones de la investigación 

en el campo del arte y diseño ampliados. 

 2. Construir una base conceptual para la relación entre arte, diseño y procesos sociales en 

red que permita elaborar los ejercicios prácticos del área B del GIAI AE _ (talleres, clínicas, 

exploraciones) y vincularlos con un ejercicio de investigación-acción participativa en una zona 

específica vinculada a la ENAP (1er encuentro de arte, diseño y procesos sociales en red / ENAP 

Xochimilco + pueblo de Santiago Tepalcatlalpan) 

 3. Elaborar un ensayo teórico que profundice las relaciones conceptuales abordadas hasta 

el momento (hacia finales del 2014-1) y sobre los alcances y limitaciones de la perspectiva de 

investigación empleada para la puesta en relación arte, diseño y procesos sociales en red en el 

plano conceptual y en el de la acción directa. 

 

Dinámica general de trabajo 

El seminario se desarrollará principalmente de manera no presencial a través de una plataforma 

de carpetas/archivos compartidos (box)1 y de otra de trabajo en grupo (wiggio).2 En la sesión inicial 

se explicará la mecánica del uso conjunto de las plataformas. 

                                                
1 https://www.box.com/files/0/f/676015574/GIAI-AE_seminario_permanente 
Les llegará una nueva invitación desde el box reorganizado. 
2 http://wiggio.com/#tpl=posts_0 / acceso mediante invitación y registro. 
 



 Habrá 2 modalidades de trabajo con certificaciones de 40 horas (abordaje teórico) y 120 

horas (abordaje teórico y práctico) .  

 Para la modalidad 1 > Se analizarán y discutirán a distancia (wiggio + materiales en box) 

los trabajos programados. 

 Para la modalidad 2, además de la anterior > Se realizará un trabajo paralelo con el área B 

_ Taller de prospectiva / Taller de CAD CAM / Taller de mapeo colectivo (+) y se abordará la 

planeación y gestión del 1er encuentro de arte y procesos sociales. 

 

De manera complementaria se asistirá a coloquios, talleres y seminarios coordinados por 

asesores, invitados e integrantes del grupo, así como foros nacionales  e internacionales. 

 

Cronograma y agenda 

Ver http://giaiae.wordpress.com/agenda/cronogramas/ 

 

Producción académica 
_ Ensayos para compilación y documentos de procesos de trabajo teórico-prácticos 

vinculados de las áreas A, B, F, los cuales generarán el contenido a la 2ª. compilación de 

ensayos sobre arte y entorno. 

 

Contacto 

redinvestigacionaccion@gmail.com  

Colocar en asunto la nomenclatura: T1_A / SP / 2014-1 + asunto 


