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Presentación  
 
La situación actual profesional del egresado en artes es un tanto confusa; mientras somos estudiantes se nos 
introyectó que el artista crea obras de artes y que a eso se debe dedicar el resto de su vida, no importa si vendes o 
expones. Sin embargo al terminar los estudios abrimos el periódico y no vemos anuncios de se solicita artista visual; lo 
que produce una enorme depresión en los egresados y un alto índice de deserción previa a la titulación. Pero, lo que 
nunca nos dijeron en la escuela de artes, es que el neoliberalismo y la globalización obligan a todas las profesiones a 
ocuparse laboralmente, ya sea en el ámbito formal, informal, outsourcing, freelance o emprendedor; provando así la 
romantización del empresario así como la toma de conciencia ante la precariedad y la burocracia. Las profesiones 
artísticas y culturales padecen el amor al arte, pues todos quieren trabajar contigo pero nadie quiere pagarte, todos 
quieren mostrar tu trabajo pero nadie tiene para los gastos de producción; muchas veces nos vemos obligados a 
vivir del abuso muto entre instituciones y artistas, yo te doy mi trabajo a cambio de un papelito que emite tu 
recinto. Por tal motivo, este curso tiene como objetivo principal el dotar del conocimiento sobre el derecho a la 
cultura y al arte, disposiciones legales que protegen la integridiad del bien cultural así como del artista, ubicar los 
principales recintos del sistema del arte, sus organigramas y sus funciones, así como los mecanismos de difusión de 
su obra; esto con el propósito de generar en los estudiantes una visión del panorama laboral profesional además de 
una logística de la gestión de las artes para la actividad profesional.  
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
El estudiante:  

• Conocerá las instancias profesionales que promueven las artes visuales, sus estrategias, limitaciones, 
alcances y áreas de oportunidad. 

• Conocerá las herramientas de conocimiento y estrategias de gestión, administración y promoción del 
objeto artístico, a través de reconocer el valor específico del arte y su circulación, dentro del ámbito social.  

• Reflexionará sobre el papel del arte en el marco socioeconómico global actual.  
• Revisará críticamente las políticas culturales que se han aplicado en nuestra región. 
• Distinguirá entre la creación artística, el valor simbólico y el valor de intercambio del mismo; así como 

entre las posibles rutas de sus productores y administradores.  
• Conocerá las metodologías sobre gestión de proyectos culturales y seleccionar la más adecuada relación al 



	  

tipo de producción.  
• Desarrollará una visión general sobre los mercados del arte (marketing cultural).  

 
 

Temas y Subtemas 
 
I. Globalización, políticas y producciones culturales 
1.1 Capitalismo y producciones culturales 
a) Definición de cultura 
b) Capital simbólico  
c) Políticas culturales  
1.2 Modos de producción cultural 
a) Industria cultural 
b) Industrias creativas 
c) Economías creativas 
d) Emprendizaje  
1.3 Marcos legislativos de la cultura 
a) Ley de derechos de autor 
b) Le de propiedad industrial  
c) Licencias de Creative Commons  
 
II. Circuitos y agentes de las artes visuales*  
2.1 Académicos  
a) Educación y formación artística  
b) Becas  
2.2 Expositivos  
a) Museos  
b) Bienales  
2.3 Mercado  
a) Galería 
b) Ferias  
c) Subastas  
2.4 Foros 
a) Crítica de arte  
b) Revistas especializadas  
* Esta unidad se verá de forma simultánea a las demás unidades del semestre 
 
III. Marketing para las artes  
3.1 Componentes del modelo de marketing 
a) Marketing en las artes y la cultura 
b) El producto (La obra) 
c) El mercado  
d) El precio  
3.2 Promoción 
a) Publicidad 
b) Patrocinio 
 
IV. Mediación para las artes  
3.1 Administrativas  
a) CV 



	  

c) Certificados de autenticidad 
3.2 Control de obra 
a) Fotografía y registro de obra 
b) Lista de obra y base de datos 
c) Conservación y almacenamiento de obra  
3.3 Carpeta o portafolio  
a) Tipos de carpeta 
b) Statement, semblanza y discurso  
c) Redes sociales  
 
 

Metodología del curso 
 
El curso de Gestión para las artes será abordado a modo de seminario donde los estudiantes realicen lecturas sobre el 
tema de manera previa, para posteriormente llevar una discusión grupal entorno a la experiencia inmediata de los 
estudiantes y al de la realidad nacional. Del mismo modo el curso de Gestión para las artes tendrá un modelo 
pedagógico constructivista que nos permitirá desarrollar habilidades necesarias para resolver problemas.  
 
 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
 
A lo largo del semestre se visitarán de manera grupal e independiente algunos recintos del sistema, o agentes, del 
arte contemporáneo; por ejemplo:  

• Visita a ferias: Zona MACO y Material Art Fair 
• Visita a salones: Salón ACME 
• Galerías de arte contemporáneo: Art Space México, Luis Adelantado, Enrique Guerrero, Karen Huber, 

entre otras 
• Galerías de arte emergente: Celda Contemporánea, Biquini Wax EPS, La 77, Mascota, entre otras 
• Subastas: Casa de Subastas Morton  
• Museos de arte contemporáneo: Jumex, MUAC, Tamayo, entre otros.  
• Plática con artistas por confirmar 
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Criterios de evaluación y acreditación  
 
Asistencia (obligatoria) 25%  
Bitácora 25% 
Mapa 25% 
Carpeta 25% 
 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 
Todas las sesiones se ocupará pantalla (o proyector), bocinas, cables y adaptadores, internet, computadora.  
 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 

 
Mtro. Benjamín J. M. Martínez Castañeda  

 
 


