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Nombre de la asignatura:  
(Verificar el nombre completo en el mapa curricular https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular ) 
 
Etapa: (Flexible) Semestre: (Cuarto) 
Nombre del docente: Violeta L. Celis 
Horas semanales frente a grupo: 4 Número de sesiones:  
Fecha de elaboración:13/nov/ 2019 

 

Presentación  
Dentro de las preguntas actuales del arte contemporáneo, las teorías descoloniales han intentado abrir una 
posibilidad de situarnos desde otra perspetiva, fisurando así el pensamiento crítico y el devenir histórico 
eurocéntrico. Es así que es fundamental generar un recorrido por las principales corrientes del arte latinoamericano 
del siglo xx y las nuevas formas de operar el arte en nuestro siglo, reconociéndolo o confrontándolo a partir de 
diversos pensadores latinoamericanos principalmente, o que desde su marginalidad geopolítica resultan 
fundamentales de revisar. 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
Reconocer las principales corrientes del arte latinoamericano del s. xx y de la actualidad, sus artistas más 
significativos y confrontarlos o reafirmarlos con pensadores que abrazan las teorías descoloniales como una forma 
de emancipación de pensamiento. 
 
 
 

 

Temas y Subtemas 
1. Deconstrucción del norte-sur. Las implicaciones de asumirse desde un ‘estar’ en vías de desarrollo. 
2. Revisión de corrientes y artistas:  

Uruguay 
Brasil 
Chile 
Argentina 
Colombia 
Venezuela 
Perú 

 



 

Metodología del curso 
• Las sesiones se desarrollarán a partir de los temas-subtemas, conceptos, estrategias, casos de estudio: artistas 
prácticas-contextos y lecturas propuestas por el docente, revisadas de manera individual por los estudiantes 
y en conjunto con el grupo. 
• Durante el curso se realizarán visitas a espacios específicos (museos principalmente) en donde se puedan 
relacionar los temas vistos en las sesiones. 
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
1. Camnittzer, Luis; Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano ; España, CENDEAC, 
2008. https://es.scribd.com/document/235484527/DIDACTICA-de-LA-LIBERACION-Arte-Conceptualista-
Latinoamericano 
2. Esteva, Gustavo, entre otros; Crisis civilizatoria y superación del capitalismo: 
https://www.researchgate.net/publication/298348079_Crisis_civilizatoria_y_superacion_del_capitalismo 
3. Dussel, Enrique; Filosofías del sur: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Indices/67-i.Filosofias_del_Sur.pdf 
4. Bhabha, Homi; El lugar de la cultura: https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/bhabha-homi-el-lugar-de-la-cultura.pdf 
5. Ades, Dawn; Arte na América Latina; Cosac & Naify Edicioes; Sao Paulo, 1997. 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  
1. Asistencia, compromiso y participación activa en cada sesión: 50 puntos 
2. Entrega de esquemas de lecturas: 30 puntos 
3. Clases extramuros: 20 puntos 
Notas importantes: 
1. Las entregas escriturales se enviarán a violetacelis@gmail.com en letra Times New Roman 14, 
espacio y medio. Se evaluarán tomando en cuenta lo siguiente: 25% ortografía; 25% estructura y redacción; 
50% claridad comunicativa. 
2. Las entregas sólo se aceptarán en la fecha y en la forma definidas para ello. 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
Para todas las sesiones facilidades para proyectar, pizarrón, borrador y plumones para pizarrón. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


