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Nombre	  de	  la	  asignatura:	  	  
Seminario	  de	  temas	  selectos	  de	  historia:	  Acercamiento	  a	  las	  prácticas	  artísticas	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  a	  
finales	  del	  siglo	  XX.	  
Etapa:	  Flexible	   Semestre:	  Sexto	  
Nombre	  del	  docente:	  José	  Eblem	  Santana	  Baltazar	  
Horas	  semanales	  frente	  a	  grupo:	  3hrs	   Número	  de	  sesiones:	  18	  
Fecha	  de	  elaboración:	  16	  de	  diciembre	  de	  2018	  
	  

Presentación	  	  
En	  éste	  seminario	  se	  busca	  acercar	  al	  alumno	  a	  contenido	  que	  reconstruye	  la	  circunstancia	  política	  y	  social	  
que	  enmarcó	  la	  apertura	  de	  mercados	  mexicanos	  a	  una	  configuración	  globalizada,	  y	  lo	  que	  esto	  significo	  para	  
la	  producción	  artística	  de	  la	  época.	  	  
	  

Objetivos	  de	  aprendizaje	  
El	  estudiante:	  

• Situara	  a	  los	  principales	  actores	  que	  determinaron	  la	  circunstancia	  artística	  de	  la	  época	  
• Entenderá	   los	   niveles	   de	   injerencia	   que	   tuvieron	   los	   espacios	   de	   exhibición	   dentro	   de	   la	   escena	  

artística.	  
• Conocerá	  el	  papel	  que	  jugó	  el	  Estado	  como	  impulsor	  de	  propuestas	  artísticas.	  
• Incorporará	  contenidos	  especializados	  que	  posibiliten	  profundizar	  en	  los	  conocimientos	  de	  las	  etapas	  

de	  formación	  previas.	  
• Demostrará	  una	  actitud	  crítica	  sobre	  el	  contexto	  y	  de	  autocrítica	  hacia	  su	  propia	  producción,	  a	  partir	  

del	  desarrollo	  de	  las	  capacidades	  de	  análisis	  y	  reflexión	  sustentadas	  de	  manera	  teórico-‐conceptual.	  
	  

Temas	  y	  Subtemas	  
I. México	  y	  la	  globalización.	  
II. Capital	  cultural	  a	  finales	  del	  siglo	  XX	  en	  México.	  
III. Espacios	  de	  exhibición	  en	  la	  década	  de	  los	  90	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  
IV. Las	  comunidades	  de	  artistas.	  



	  

V. Revisión	  de	  las	  soluciones	  formales	  y	  conceptuales	  de	  la	  obra	  de	  arte	  en	  México	  de	  los	  90	  
	  

Metodología	  del	  curso	  
El	  seminario	  estará	  basado	  en	  una	  disciplina	  de	  lecturas,	  estás	  serán	  analizadas	  de	  manera	  individual	  y	  grupal	  
para	  detectar	  y	  cuestionar	  los	  puntos	  fundamentales.	  Posteriormente	  se	  relacionarán	  con	  obras	  específicas	  
para	  lograr	  un	  entendimiento	  más	  claro	  de	  los	  sucesos	  dentro	  del	  contexto	  revisado	  en	  el	  curso.	  Se	  fomentará	  
el	  diálogo	  en	  el	  aula	  para	  construir	  distintas	  lecturas	  alrededor	  del	  las	  problemáticas	  planteadas	  en	  las	  
lecturas,	  estableciendo	  un	  ambiente	  adecuado	  para	  el	  debate	  sustentado	  y	  respetuoso.	  
	  

Otras	  actividades	  programadas	  (	  clases	  extra-‐muro,	  prácticas	  de	  campo)	  
Visitas	  a	  museos	  y	  galerías.	  
	  

Bibliografía	  Básica	  /	  Complementaria	  
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Madrid,	  España:	  Ephemera,	  2005.	  
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Arte	  Contemporáneo,	  2013.	  
−  Mosquera,	  Gerardo.	  Caminar	  con	  el	  diablo:	  textos	  sobre	  arte,	  internacionalismo	  y	  culturas.	  Exit,	  2010.	  
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Criterios	  de	  evaluación	  y	  acreditación	  	  
Asistencia	  obligatoria	  para	  evaluación	  ordinaria:	  80	  %	  del	  total	  del	  semestre	  (3	  faltas	  máximo).	  	  
Asistencia	  obligatoria	  para	  evaluación	  extraordinaria:	  60	  %	  del	  total	  del	  semestre	  (7	  faltas	  máximo).	  
	  
Porcentajes	  de	  evaluación:	  
	  

Participación	  en	  clase:	  10%	  



	  

Escritos	  reflexivos	  de	  lecturas	  y	  visitas	  a	  Museos:	  30%	  	  
Trabajo	  escrito	  reflexivo	  1:	  20%	  
Trabajo	  escrito	  reflexivo	  2:	  20%	  
Presentación	  de	  exposición	  20%	  	  

Calificación	  total:	  100%	  
	  
La	  evaluación	  final	  se	  entregará	  por	  escrito,	  ahí	  se	  evaluaran	  los	  siguientes	  aspectos:	  Realización	  de	  todos	  los	  
ejercicios	  realizados	  en	  clase,	  realización	  de	  los	  ejercicios	  realizados	  como	  tarea	  y	  entrega	  impresa	  del	  
proyecto	  3D	  con	  su	  respectiva	  intervención	  y	  medidas.	  
	  

Requerimientos	  técnicos	  (equipo,	  servicios	  y/o	  espacio	  necesarios	  para	  realizar	  el	  curso.	  De	  ser	  posible	  con	  
fechas	  para	  implementar	  programación)	  	  	  
Televisor	  y	  computador	  para	  presentación.	  
	  

Firma	  del	  Profesor	  (obligatoria)	  	  
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José	  Eblem	  Santana	  Baltazar	  
	  
	  


