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Presentación  

El proceso de gestión de las artes visuales constituye un eje fundamental en la formación del artista en la actualidad. 
La cultura y el arte son prácticas humanas que se inscriben en las coordenadas espacio-temporales de los grupos 
humanos donde tienen lugar, y no son ajenas a los procesos sociopolíticos y económicos en las distintas geografías, 
como se ha constatado en el curso de la historia de las culturas y del arte. En este sentido, existen en la actualidad 
dos procesos generalizados a escala mundial que tienen incidencia en la cultura y el arte; como son el capitalismo 
neoliberal, que ha dinamizado procesos de producción y consumo globalizado de mercancías, servicios y constructos 
simbólicos a través de las industrias culturales; además de la acelerada revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Frente a estos fenómenos, la producción, distribución y consumo del arte y la cultura en nuestro 
país y en el resto del mundo, se ha visto modificada y está en un proceso de cambio constante y en tención con 
formas aún modernas y pre-modernas que aún existen de manera viva. Este es un tema frente al cual el arte 
contemporáneo no es ajeno y lo ha incorporado a su dinámica de producción y reflexión crítica.   El propósito del 
presente curso es dotar al estudiante de herramientas teórico-metodológicas que le permitan hacer frente, como parte 
de su formación, al acelerado cambio y complejidad que se experimenta en la actualidad. Toda vez que actúe de modo 
estratégico en la promoción de su carrera profesional; y de modo crítico y consciente proyecte sus dudas, preguntas 
y respuestas a las necesidades del presente. 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Generales:   
 
Que el alumno identifique, describa, analice y explique, conceptos centrales y problemas relacionados con el proceso 
de gestión cultural, en el que se inserta su   trabajo personal como futuro artista, en el ámbito nacional y global. 
 
Que el alumno aplique los conocimientos, habilidades y actitudes, desarrollados en el curso, en la solución de 
problemas, relacionados con la gestión profesional de su propia producción artística, en la escena local e internacional.    
 
Específicos: Que el alumno distinga diversas pautas sociales que subyacen en los procesos de producción, 
distribución y consumo de las artes visuales, en el marco sociocultural y económico en el ámbito local y global.   
 
Que el alumno analice las políticas culturales que se han implementado en el ámbito local. 



 

Que el alumno distinga, en la creación artística, los conceptos de valor simbólico y valor de intercambio económico; 
así como las posibles rutas de circulación del arte actual, que permiten la sostenibilidad de sus productores y 
administradores.    
 
Que el alumno identifique y analice las instancias profesionales locales y globales que promueven las artes visuales; 
sus estrategias, limitaciones, alcances, y nichos de coincidencia con su propio trabajo artístico.    
 
Que el alumno identifique problemas y áreas de oportunidad relacionados con su propia producción artística en el 
contexto del mercado del arte y otras agencias de gestión cultural.    
 
Que el alumno aplique, en el desarrollo de su propia producción artística, estrategias de gestión, administración y 
promoción del objeto artístico; a través de reconocer el valor simbólico y de intercambio económico del arte y su 
circulación en el contexto social.   
 

 

Temas y Subtemas 

I El campo de las artes en la era de la globalización: políticas culturales globales, regionales y locales. El 
entorno político-económico en México.    
 
1.1 Introducción al curso: el campo de las artes: sus actores y agencias. Siguiendo a Pierre Bourdieu   
 
1.2 La globalización en el campo de la cultura y sus implicaciones en la producción de las artes visuales   
 
1.3 El entorno sociocultural y político-económico en México a partir de la década de 1990   
 
1.4 El marco legislativo de la cultura en el ámbito nacional e internacional: ley de derechos de autor; ley de 
propiedad industrial; ley de sociedades cooperativas; licencias de Creative Commons    
 
II Asociaciones productivas en el ámbito cultural   
 
2.1 ¿Que son las Industrias Creativas?     
 
2.2 ¿Que es el marketing y como puede aplicarse en el ámbito de la cultura?  
 
2.3 ¿Cómo se puede aplicar la perspectiva del descrecimiento  o  post-desarrollo  de  los  estudios  culturales,  en  la 
gestión cultural? 
 
III El sistema de las artes: sus agentes y agencias   
 
3.1 La formación de artistas – el desarrollo como artista   
 
3.2 El sentido de los premios al mérito artístico   
 
3.3 Las revistas como foro de la crítica    
 
3.4 Las bienales como espacios curatoriales y de intersección de otros agentes y agencias   
 
3.5 Las ferias de arte como eje del mercado   
 
3. 6 Las subastas como vitrinas del coleccionismo   
 



 

IV Tácticas de autogestión:   
4.1 Discursivas: la declaración; el curriculum vitae; el portafolio o dossier; la presentación visual y oral    
 
4.2 Control de obra: listas de obra; sistema de control y registro de obra; certificados de autenticidad   
 
4.3 Administrativas: rutas críticas: de producción; de publicación; de museografía; de comunicación; presupuestos; 
de financiamiento   
 
4.4 Tácticas de producción y gestión; tácticas de desarrollo profesional:  residencias, estancias, colaboraciones, 
aplicaciones.     
 

 

Metodología del curso 

 
El formato será de seminario-taller en el que se conjugue una aproximación teórico-práctica a los conceptos y 
problemáticas de gestión de las artes visuales. Las sesiones tendrán dos etapas. En la primera se retomará la lectura 
de un texto eje que aborde el tema a tratar. Los alumnos previamente habrán revisado el material y generado un 
registro, según se indique de forma previa:  esquema, contra-argumento, sinopsis personal u otro formato.  Este 
material será previamente enviado al docente de modo electrónico a través de google drive –a más tardar el jueves 
anterior a las 12:00 de la tarde–, y servirá para que los alumnos identifiquen, analicen y debatan los principales 
conceptos y problemas durante las sesiones. A su vez, el docente señalará los argumentos centrales del tema y del 
material revisado.   Para gestionar el curso, los alumnos y el docente, trabajarán de modo electrónico en el drive de 
Google. Donde se ubicarán las lecturas y las carpetas de los alumnos para la entrega de ejercicios (carpetas de registros 
y productos). En la segunda etapa de las sesiones, los alumnos resolverán problemas prácticos relacionados con la 
gestión de su propia producción artística. Estas actividades podrán realizarse de modo personal o grupal según su 
naturaleza y complejidad, de acuerdo a las indicaciones del docente.   Se espera que todos los estudiantes tengan una 
participación activa y no solo como escuchas. De esta forma, se busca generar en ellos el aprendizaje colaborativo a 
través del debate, la reflexión y la interacción en el aula con el fin de su pensamiento crítico. 
 

 

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

Durante el curso se realizarán de manera complementaria dos pláticas con invitados para abordar la problemática 
de derechos de autor (fechas por definir) y sobre la Gestión del trabajo artístico: Gestión de recursos (fechas por 
definir). De 17 a 18:30 hrs. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Básica (en orden de revisión)   
 
García Canclini, Néstor (1990). Introducción. La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. En Bourdieu, Pierre. 
Sociología y Cultura. Trad. Martha Pou. México: Editorial Grijalbo y CONACULTA, pp. 5 – 40    
 
Giménez, Gilberto (2007). “Cultura, Identidad y Metropolitanismo Global” en   Estudios sobre la cultura y las 
identidades sociales. Col. Intersecciones No 18. México: CONACULTA e ITESO, pp. 285 – 315    
 
Montero, Daniel (2013) “Introducción, Capítulos 1 y 2” en El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. 
México: Fundación Jumex Arte Contemporáneo.  (versión electrónica pp. 7 – 101)   
 
Ley Federal de Derechos de Autor. (241296/130116) Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación, pp. 1– 68   



 

Ley de Propiedad industrial (270691/010616) Ciudad de México. Diario Oficial de la Federación, pp. 1 – 80    
 
Ley de Sociedades Cooperativas (030894/190118) Ciudad de México. Diario Oficial de la Federación, pp. 1 – 35    
 
Licencias Creative Commons (CC) consultar sitio: http://www.creativecommons.org.ar/licencias 
   
García Canclini, Néstor (2002) Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos. Washington, EUA:  
 
Organización de Estados Americanos [en línea]. Disponible en 
http://www.oas.org/udse/espanol/documentos/1hub2.doc 
pp. 1-18   
 
Raunig, Gerald (2008) “La industria creativa como engaño de masas” en Boris Buden, Judith Butler, Alberto De 
Nicola, et. al. Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Madrid: 
Traficante de Sueños. Mapas. pp. 27-42    
 
Leal, Antonio y Quero, María José. (2011) “Capítulo I Introducción al Marketing Cultural” en Manual de 
Marketing y Comunicación Cultural. España: Universidad de Cádiz/ Universidades Públicas Andaluzas. Colección 
Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya. Producto No 44. pp. 7 y 13-31   
 
Unceta Satrustegui, Koldo (2013) Decrecimiento y Buen Vivir ¿Paradigmas convergentes? Debates sobre el 
postdesarrollo en Europa y América Latina. Revista de Economía Mundial, No 35, pp. 197-216   
 
Thornton, Shara. (2010) Siete días en el mundo del arte. España-Argentina: Edhasa, pp. 19 – 234 [Orden de 
revisión por capítulos/sesiones: cap. 2 y cap. 6; cap.4; cap. 5; cap. 7; cap. 3; cap. 1]    
 
Complementaria  
 
Acha Juan (1998) El consumo artístico y sus efectos. México: Trillas   
 
Colbert, Francoise y Cuadrado Manuel (2005) Marketing de las artes y la cultura. Barcelona: Editorial Ariel    
 
Ehremberg, Felipe (2001) El arte de vivir del arte. México: Biombo Negro Editores   
 
García Canclini, Néstor (2010) La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Argentina-España: 
Katz editores.     
 
Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Nuestra Diversidad Creativa (1996). París: UNESCO- 
Fundación Santa María-Ediciones SM Informe Mundial sobre la Cultura. Cultura, creatividad y mercados. París: 
UNESCO-Fundación Santa María   
 
Latouche, Serge. (2008) La apuesta por el decrecimiento. Barcelona: Icaria   
 
Padula Perkins, Jorge Eduardo. (2015) Aproximaciones a la gestión cultural. España: Ediciones Trea   
 
Roselló Cerezuela, David (2017) Diseño y evaluación de proyectos culturales. De la idea a la acción. Barcelona: 
Editorial Ariel    
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

La evaluación se llevará en las siguientes modalidades:    

http://www.creativecommons.org.ar/licencias
http://www.oas.org/udse/espanol/documentos/1hub2.doc


 

Continua: a través de la entrega previa por parte del alumno de los registros de lectura; actividades prácticas; 
registro de actividad de campo; y la asistencia y participación activa en las sesiones a través de preguntas, opiniones 
y argumentaciones. Porcentaje minino requerido de registros y actividades para ser evaluado: 80%   
 
Sumativa: al final del curso el alumno evaluará su desempeño con base a los objetivos y temas planteados en el 
curso. Para guiar este proceso se aplicará una rúbrica para evaluar las entregas, las actividades y la participación del 
alumno durante el semestre. Con base a lo anterior, el docente evaluará el desempeño del alumno.    
 
Para acreditar el curso y tener derecho a evaluación se requiere el 80% de asistencia.  La asistencia se tomará al final 
de cada sesión 

 

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

Para todas las sesiones computadora, pantalla, conectores, pizarrón, borrador y plumones para pizarrón. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Mtra. Violeta Celis. 
 

 
 

 


