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Nombre de la asignatura:  
Seminario de Temas Selectos de Historia del Arte 
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Presentación  
 
Seminario de Temas Selectos de Historia del Arte es una asignatura de la etapa de Flexibilidad 
Curricular en la que el estudiante construye un discurso personal. La asignatura Movimientos 
Antisistémicos es un espacio para reflexionar discursos alrededor del  arte socialmente 
comprometido; para ello esta asignatura tiene una serie de invitados que hayan o estén participado, 
estudien o investiguen movimientos artísticos que tergiversen y resistan al pensamiento dominante 
durante los años 60 y hasta la actualidad.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 
• Revisar otras maneras de hacer arte fuera de los circuitos de legitimación artística  
• Reconocer modos y maneras de trabajar en comunidad 
• Reflexionar sobre las formas de actuación del artista y del público en el espacio público 

 

Temas y Subtemas 
1. Revolución contracultural de los 60 
2. El giro social en el arte contemporáneo 
3. El arte como activismo y movimientos sociales 

 
4. Cuerpo y estrategias de emancipación.  

4.1. Activismo del sida. Movimientos Queer. 
4.2. Mujeres Creando, Regina José Galindo, Mariam Ghani, Sharon Hayes, Chemi Rosado-

Seijo 
 

5. Activismo ecológico. Ambientalismo. 
5.1 . Luchas ante el despojo del territorio  
5.2 . Sustentabilidad alimentaria.  



 

5.3 . Gulf Labor, Rebecca Gomperts, Leonidas Martin, Naeem Mohaiemen, Joshua Wong 
 

6. Memoria versus historia. la interrogación crítica de la memoria. 
6.1. Políticas de la Memoria. 
 

 

Metodología del curso 
1. 8 ponencias en el curso por parte de personas activas en el tema de interés 
2. 10 lecturas con tareas semanales en plataforma virtual (google classroom). 
3. Proyecto de investigación personal o colectivo sobre arte socialmente comprometido.  

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
• Visitas a exposiciones y asistencia a conferencias 
• Salida a bibliotecas 
• Actividad de fin de semestre con la comunidad estudiantil de La Esmeralda 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
 
• Berger, Peter y Thomas Luckmann. La construcción social de la realidad. 
Argentina: Amorrortu editores, 1979. 
• Blanco, Paloma. Explorando el terreno. En: Modos de hacer: Arte crítico, 
esfera pública y acción directa. Eds. Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi 
Claramonte y Marcelo Expósito. España: Universidad de Salamanca, 2001. 
• Certeau, Michel De. La invención de lo cotidiano. Trad. Alejandro Pescador. 
México: Universidad Iberoamericana, Dpto. de Historia, 1996. 
• Goldsmith, Kenneth. ESCRITURA NO-CREATIVA. Gestionando el lenguaje en 
la era digital. Tumbona Ediciones. 

 

Criterios de evaluación y acreditación  
• Asistencia a las charlas organizadas por el curso  
• Entrega de las tareas de la plataforma 50% 
• Entrega de trabajo final 30% 
• Asistencia del 80%  

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
Aula con acceso a internet, y herramientas para presentación audiovisual. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
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