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Clases grupales en línea Lunes o Miércoles • 12–2PM •  

 

Profesora: Dra. Mónica Amieva, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM 

amievamonica@gmail.com 

 

Asesorías individuales de 30 min. (solo con cita) Lunes • 12–2PM  

Carpeta con lecturas: https://www.dropbox.com/sh/7bskdusd9dlvz1r/AADzr-

2Txhh6MWVjvkwCdjJsa?dl=0  

 

Descripción del seminario 

 

Los seminarios de investigación proporcionan a los alumnos del séptimo y octavo semestres una serie  

de conocimientos básicos y estrategias diversas que los orientarán en la delimitación y redacción de un 

proyecto, el cual les permitirá desarrollar un tema de tesis y un escrito que pueda ser presentado en 

reuniones académicas de diversa índole. Debido a que estos conocimientos y estrategias metodológicas 

son fundamentales tanto en la redacción de una tesis como en el desarrollo profesional de los alumnos, 

este tipo de seminarios proporcionan una guía para aprender a diseñar una propuesta de investigación, 

con un enfoque teórico y conceptual que la orienta, un planteamiento del problema, con su respectiva 

delimitación, objetivos, una metodología, así como la formulación y evaluación de hipótesis.  

El seminario de investigación de Arte Contemporáneo se plantea como: un taller para que los 

alumnos den inicio al proceso de elaboración de la tesis de licenciatura en Historia. En este sentido, el 

seminario está contemplado como un espacio propicio en el que las y los estudiantes puedan encontrar 

y definir un tema de investigación –si no lo han hecho ya– y en el que vayan realizando, paso por paso, 

su proyecto de tesis, mismo que han de entregar al final de los dos semestres.  

Siendo este un taller de investigación, el papel del profesor consiste en servir como guía y apoyo durante 

el proceso y se espera que los asistentes al seminario tengan un rol activo dentro del salón de clases y un 

compromiso real con el avance de su propio proyecto y el de sus compañeros, compromiso que ha de 

manifestarse en la realización puntual de tareas semanales y de productos parciales a lo largo del 

semestre. Por último, un seminario consiste en un grupo de personas que colaboran entre sí para el 

desarrollo de las investigaciones individuales de sus miembros, es por ello que tanto la lectura de los 

avances de los compañeros como los comentarios en clase sobre los mismos resultan esenciales. 

El objetivo del primer semestre es presentar y analizar algunas de las preguntas, problemas y 

opciones relacionadas con la forma en que vemos, analizamos, respondemos y articulamos la 

comprensión del arte moderno y contemporáneo y de las imágenes en general. El seminario no pretende 

ofrecer una “descripción histórica” o un “estudio cronológico general” del arte moderno y 

contemporáneo en México y el mundo. Por el contrario, este semestre ofrece una perspectiva multifocal, 

que se mueve a través del tiempo y el espacio para comprender algunos de los temas más apasionantes 

de la cultura visual de los últimos dos siglos, problemas de estudio y teorías y abordajes de los objetos 

artísticos. El seminario busca proporcionar a los alumnos un conjunto de filtros y estándares críticos para 

facilitar la discusión inteligente de imágenes. En este sentido, el seminario aportará un “conjunto de 

herramientas” básico para la construcción de un tema de estudio y su desarrollo en una ponencia o 

ensayo corto menor a 10 páginas. El objetivo específico del primer semestre es proveer los 

conocimientos prácticos para que el estudiante defina y delimite, en el segundo semestre, un tema de 

estudio, que pueda desarrollar como proyecto de tesis y registrar al final del curso. 

Durante el segundo semestre se proporcionará un ámbito de trabajo y discusión para que los 

estudiantes den inicio al proceso de realización de la tesis de licenciatura; cada estudiante formulará un 

proyecto relacionado con el arte y/o cultura visual modernos o contemporáneos.  El anteproyecto de 

tesis se conformará por: 1. Presentación del tema; 2. Delimitación espacio-temporal; 3. Planteamiento 

https://www.dropbox.com/sh/7bskdusd9dlvz1r/AADzr-2Txhh6MWVjvkwCdjJsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7bskdusd9dlvz1r/AADzr-2Txhh6MWVjvkwCdjJsa?dl=0
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del problema; 4. Estado de la cuestión; 5. Justificación; 6. Hipótesis; 7. Objetivo general; 7.1. Objetivos 

particulares; 8. Metodología; 8.1. Marco teórico; 8.2. Herramientas/pasos; 9. Fondos y fuentes; 10. 

Bibliografía; 11. Cronograma; 12. Índice tentativo; 13. Anexos (imágenes). 

  

 

Metas de aprendizaje 

 

Al final de este curso, estarás listo para:  

• Plantear preguntas críticas sobre las obras visuales y sus contextos, especialmente con relación 

a los museos, la cultura visual, la historia social del arte, los feminismos y la teoría crítica.  

• Desarrollar habilidades de lectura cercana y literalidad visual para experimentar con diferentes 

métodos de investigación y sintetizar esos hallazgos en argumentos verbales y escritos 

coherentes.  

• Comprender algunas de las tendencias estéticas, culturales, políticas y económicas 

significativas que contribuyen al tema y a la forma de la cultura visual.  

• Involucrarse atenta y respetuosamente en discusiones activas en clase y retroalimentar 

constructivamente la obra intelectual de otros, incluidos los compañeros de clase, considerando 

su utilidad con relación a tu propia investigación. 

• Ejercitar la descripción de obras de arte y elaboración de un ensayo de historia del arte. 

• Aprender a elaborar una un argumento de investigación a través de un anteproyecto de tesis. 

• Participar activamente en tareas de gestión cultural con miras a la profesionalización de un 

estudiante de historia. 

 

 

Estructura del curso y requisitos 

 

 1) Sesiones de clase: la clase se estructurará en dos partes: un seminario-taller y asesorías individuales. 

Por lo tanto, es esencial que asistas a todas las sesiones presenciales y estés completamente preparado, 

es decir, antes de la clase debes hacer las lecturas, pensar críticamente sobre ellas y estar preparado para 

debatirlas. La clase se reúne una vez por semana (consultar el calendario), los lunes o miércoles 12 a 2 

pm en el salón 328. 

2) Participación: al tratarse de un seminario tipo taller, se espera que todas y todos los estudiantes 

participen activamente y retroalimenten el trabajo de otros. La participación es parte fundamental de la 

calificación. 

3) Trabajos finales: al final de cada semestre, deberás presentar un trabajo final que se trabajará 

progresivamente en las sesiones presenciales. Para el primer semestre, este trabajo consiste en un ensayo 

o ponencia corta donde se ejercite la habilidad de formular un tema de investigación, desarrollar una 

hipótesis y generar conclusiones provisionales. En el segundo semestre, el trabajo final es el anteproyecto 

de tesis. Las estructuras y alcances específicos de estos trabajos se discutirán en extenso en clase. Es 

altamente recomendable que además uses los espacios de asesoría individual para avanzar en tus 

trabajos. 

4) Visitas a museos o sesiones con invitados: en algunas ocasiones las sesiones presenciales se llevarán 

a cabo en museos de la UNAM o en museo externos. Así mismo, algunas sesiones contarán con la 

participación de profesores, investigadores o curadores invitados que vendrán a discutir su trabajo desde 

un punto de vista metodológico o de investigación. Estas actividades se detallan en el programa más 

abajo y se comunicarán oportunamente vía el grupo de Facebook.  
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5) Asistencia: la asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria y será monitoreada. Se requiere un 

80% de asistencia para poder acreditar el semestre. Asistir a las sesiones presenciales es vital en un curso 

como este, que no sigue de cerca un libro de texto e incluye una variedad de diapositivas que se muestran 

en la sesión de cada día. Por lo tanto, se requiere asistencia y normalmente se pasará lista. Habrá una 

hoja de inicio de sesión al comienzo de la clase durante los primeros diez minutos de clase, después de 

lo cual la recogeré. Si llegas después de que haya recogido la hoja de asistencia, puedes quedarte, pero 

se contará como ausencia. Recuerda que la tardanza es perjudicial e injusta para tus colegas que se han 

esforzado por llegar a clase a tiempo. Tienes permitido hasta 3 ausencias, no se necesita explicación. 

Más de tres ausencias injustificadas en clase pueden resultar en reprobar la materia. Para justificar 

ausencias, se requerirá documentación legítima (justificantes médicos o una carta del Colegio de 

Historia). 

6) Controles de lectura: deberás realizar toda lectura asignada antes de la clase y traer una copia impresa 

o digital de los textos que se discutirán, así como de tu control de lectura. El instructor puede pedirte al 

azar que presentes un resumen del(os) texto(s). Recuerda que los controles de lectura no sólo son una 

parte fundamental de la calificación, sino también una gran herramienta para ayudarte a preparar los 

trabajos finales. Los controles deben ser de una página e incluir resúmenes con los principales 

argumentos e ideas del autor, al menos tres preguntas/comentarios relevantes y una selección de tres a 

cinco términos clave. Cuando se asignan dos artículos para una sesión, se espera que prepares un solo 

resumen de lectura en el que debes extraer y conjuntar el contenido de todos los textos asignados para la 

sesión. 

7) Asesorías individuales: las asesorías tienen una duración de 30 minutos máximo y se llevarán a cabo 

los días viernes entre 12 y 2pm en mi oficina del IIEs. Es necesario que hagas una reservación vía correo 

electrónico y, de manera sucinta, expongas la razón principal por la que acudes a verme. Si por alguna 

razón no puedes acudir a la asesoría que reservaste, es indispensable que canceles tu cita oportunamente 

(hasta un día antes). No presentarse a una cita significa perder tu derecho a asesorías por el resto del 

semestre. 

 

Civismo y tecnología 

 

Por favor:  

Llega a tiempo. Sólo tendrás 10 minutos de tolerancia. Las llegadas tardías (y las salidas anticipadas) 

son perjudiciales.  

No programes otros compromisos durante el horario de clase o esperes marcharte antes del final del 

tiempo asignado. 

Respeta a tus compañeros de clase e instructor levantando la mano para hablar y participando sólo en 

debates grupales o de grupos de trabajo  

No se permite el uso del teléfono móvil (incluidos los mensajes de texto) durante la clase. Si estás 

esperando una llamada importante, avísame con anticipación, configura tu teléfono en modo silencio y 

sal del aula para tomarla.  

Finalmente, avísame inmediatamente si tienes algún problema que te impida desempeñarte 

satisfactoriamente en esta clase. 

 

Formato 

 

A menos que se produzca en clase, todas las tareas escritas deben escribirse utilizando fuente Times New 

Roman de 12 puntos o similar, a doble espacio, con márgenes razonables, e incluir su nombre, número 

de curso, fecha, título en la primera página y números de página en subsiguientes páginas. Varias páginas 

deben engraparse juntas. Las notas al pie de página y las referencias entre paréntesis (usando el estilo de 
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Chicago) son preferibles como notas finales. Las ilustraciones son bienvenidas, pero no contribuyen al 

recuento de páginas. 

 

Calificación Primer Semestre 

 

Para evaluar tu progreso en el logro de los objetivos anteriores, deberás completar las siguientes tareas 

(los detalles se explicarán en clase): 

 

Controles de lectura      20% 

Presentación de un tema o exposición frente a grupo 20% 

Participación en clase      20% 

Ponencia final      40% 

TOTAL      100% 

 

Calificación Segundo Semestre 

 

Para evaluar tu progreso en el logro de los objetivos anteriores, deberás completar las siguientes tareas 

(los detalles se explicarán en clase): 

Participación en clase      30% 

Trabajo colaborativo      20% 

Borrador de anteproyecto de tesis   40% 

Anteproyecto de tesis      20% 

TOTAL      100% 

  

NOTA:  

No habrá extensiones. Una tarea o documento enviado tarde se calificará con cero, a menos que se 

presente una excusa médica válida para la ausencia.  

 

 

 

 

CALENDARIO  

MIÉRCOLES 12-14 hrs. 

Semestre 2020-1 

(sujeto a cambios) 

 

Sesió

n 

Fecha  Tema y lectura(s) asignada(s) 

1.  Lunes 12 de 

octubre 

Presentación de la estructura y contenidos del seminario 

2.  Miércoles 14 

de octubre 

¿Historia del arte, hacia dónde? 

• Griselda Pollock, “Whither Art History?”, The Art Bulletin XCVI, 

no. 1 (Marzo 2014): 9-23. 

 

3.  Lunes 19 de 

octubre 

Observación y preguntas desde lo micro 

• Carlo Ginzburg, “Huellas. Raíces de un paradigma indiciario”, en 

Tentativas: Carlo Ginzburg, tr. Ventura Aguirre Durán (Morelia, 
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México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Facultad de Historia, 2003), 93–155. 

• Daniel Arasse, El Detalle: para una historia cercana de la pintura 

(Madrid: Abada, [1992] 2008), pp. 7–33, 54–76. 

 

4.  Miércoles 21 

de octubre  

México moderno y la nueva historia del arte 

• Rita Eder, Narraciones: pequeñas historias y grandes relatos en la 

pintura de Antonio Ruiz El Corcito (México: Instituto de 

Investigaciones Estéticas-UNAM, 2016), pp. 11–107 (prefacio, 

introducción y capítulo 1). 

 

5.  Miércoles 28 

de octubre 

Estudios Visuales 

• José Luis Brea, “Estudios Visuales. Nota del editor”, Estudios 

visuales no. 1, 2003, pp. 5-7. 

• Ana María Guasch, “Los estudios visuales. Un estado de la 

cuestión”, Estudios visuales no. 1, 2003, pp. 8-16. 

• Keith Moxey, “Nostalgia por lo real. La problemática relación de la 

historia del arte con los estudios visuales”, Estudios visuales no. 1, 

2003, pp. 41-59. 

 

6.  Miércoles 4 de 

noviembre   

¿Los géneros y el género? 

• Josefina de la Maza, De obras maestras y mamarrachos. Notas para 

una historia del arte del siglo diecinueve chileno (Santiago de Chile: 

Metales Pesados, 2014), 7–42.  

• Josefina de la Maza, “De géneros y obras maestras: La fundación de 

Santiago (1888) de Pedro Lira”, Caiana No. 3 (diciembre, 2013), 

acceso: mayo 12, 2015. 

  

7.  Miércoles 11 

de noviembre 

El coleccionismo y el arte moderno 

• Sesión con la Dra. Dafne Cruz Porchini (IIE) 

Lectura por confirmar 

8.  Lunes  23 de 

noviembre 

 

Clase, género, raza y etnicidad 

• Sesión con la Dra. Deborah Dorotinsky (IIE) 

• Lectura por confirmar 

9.  Miércoles  25 

de noviembre 

¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? 

Posmodernidad? 

• Andrea Giunta, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? / When 

Does Contemporary Art Begin? (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Fundación arteBA, 2014), pp. 5–97. 

10.  Miércoles 2 de 

diciembre 

Mujeres radicales 

• Judith Butler, “Introducción” y “Los cuerpos que importan”, en 

Cuerpos que importan Sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo” (Buenos Aires: Paidós, 2002),  pp. 17-94.  

• Cecilia Fajardo Hill y Andrea Giunta, “Introduction”, en Radical 

Women, Los Ángeles: Hammer Museum-Getty, 2017. 
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• Dorota Biczel, Andrea Giunta y Luis Vargas Santiago, “Dossier 

Descolonizaciones Inciertas II #NiUnaMenos/Uncertain 

Decolonizations II #NiUnaMenos”, Revista arteBA No. 4 (invierno 

2017), pp. 98–122. 

  

11.  Miércoles  9 

de diciembre  

Maternidades 

• Sesión con la Dra. Helena Chávez (IIEs) y la Mtra. Alejandra 

Labastida (MUAC) 

• Lectura por confirmar 

12.  Miércoles 6 de 

enero 

Imágenes, violencia y fotodocumentalismo 

• Sesión con el Dr. Iván Ruíz (IIEs) 

• Iván Ruiz, Docufricción. Prácticas artísticas en un México convulso 

(México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2017), pp. 

7–8, 47–83. 

13.  Miércoles 13 

de enero 

 

Curaduría y la fiebre de archivo 

• Sesión con la Mtra. Sol Henaro (MUAC) 

• Suely Rolnik, “Furor de Archivo”, Revista Colombiana de Filosofía 

de la Ciencia, vol. IX, núm. 18-19 (2008), pp. 9-22. 

***Entrega borrador de ponencia 

14.  Miércoles 20 

de enero 

 

 

Pensar los movimientos sociales 

• Sesión con el Mtro. Julio García Murillo 

Susana Draper, México 1968. Experimentos de la Libertad. Constelaciones 

de la democracia (México: Siglo XXI editores, 2018), pp. 11-50. 

15.  Miércoles 27 

de enero 

 

 

Zapata, Made in Mexico  

• Robin Greeley, “The Image of the Campesino in Postrevolutionary 

Mexico”, en Luis Vargas Santiago (ed.) Zapata, Made in Mexico 

(México: FCE/INBAL, 2019), pp. por confirmar. 

• Sesión con el Dr. Luis Vargas Santiago  

 

16.  Lunes 3 de 

febrero 

Presentaciones finales 

 

CALENDARIO  

MIÉRCOLES 12-14 hrs. 

Semestre 2020-2 

 

Las sesiones grupales en línea se realizarán los miércoles. Los lunes los estudiantes trabajarán 

individual y grupalmente en su anteproyecto de tesis. 

 

Las sesiones grupales en línea tendrán una estructura de taller y en cada una se revisarán y discutirán 

colectivamente los avances de cada estudiante. Las sesiones se organizarán a lo largo del semestre en 

torno a estos apartados del anteproyecto de tesis: 

 

1. Presentación del tema de tesis 

2. Delimitación espacio-temporal 

3. Planteamiento del problema 

4. Estado de la cuestión 
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5. Justificación; 6. Hipótesis 

6. Objetivo general 

7. Objetivos particulares 

8. Metodología 

9. Marco teórico: Herramientas/pasos 

10. Fondos y fuentes 

11. Bibliografía 

12. Cronograma 

13. Índice tentativo 


