
L a Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) a través de la 
Coordinación Académica , del Colegio de Humanidades y Ciencias Socia-
les y de la Academia de Arte y Patrimonio Cultural, convoca a estudian-
tes de licenciatura y posgrados de escuelas, universidades e institutos 

de educación superior, a participar en el Quinto Encuentro de Estudiantes de 
Arte y Patrimonio Cultural, a realizarse del lunes 8 al miércoles 10 de noviembre 
de 2010 en las instalaciones de las diferentes sedes: Plantel San Lorenzo Tezon-
co UACM, Centro de Investigación, Museo Universitario de Arte Contemporáneo 
MUAC y Plantel Centro Histórico UACM. La temática para este Encuentro será: 

 Relaciones entre la Cultura, la Economía y lo Político.  
Miradas desde distintos ámbitos

Dicha actividad se realizará bajo la modalidad de mesas de trabajo. Al amparo 
del espíritu universitario, el objetivo es describir y analizar problemáticas y al-
ternativas de solución, de acuerdo a los siguientes tópicos: 

MESAS DE TRABAJO 

1.	Espacios de rebeldía social: desbordamientos de lo político en el arte.
 Con este tema queremos que los ponentes hagan un replanteamiento de 

la idea de las prácticas artísticas que sobrepasan y han ido transformando 
los marcos institucionalizados (privados y estatales) de producción, distri-
bución y consumo del arte a partir de las diferencias surgieron no sólo en 
las experiencias estético-políticas de colectivos, grupos e individuas que 
trabajan desde el arte, sino en la producción de signos y formas estéticas 
propias de la comunicación política de organizaciones y grupos sociales y 
políticos desde principios del siglo pasado.

2.	Performance y Arte Acción en las esferas de lo político, social y cultural. 
 En esta mesa de trabajo se recibirán propuestas que aborden la temática 

del performance no sólo en su conformación como una disciplina artística 
sino desde una teoría general del performance. Los trabajos presentados 
se aproximaran a los vínculos y cruces entre: performances hechos por ar-
tistas y acciones políticas. Es decir, que desde el performance se nos invite 
a pensar en la forma en que nos comportamos culturalmente para seguir o 
para resistir a las formas hegemónicas de control social y político.

3.	La apropiación política y la producción social de los espacios públicos.
 El espacio público no existe, sino que se produce socialmente, a través de 

las formas en que las personas se apropian de éste. Queremos abrir esta 
mesa para debatir sobre los efectos que tienen en el uso real de plazas pú-
blicas las políticas estatales y de gobierno que pretenden normatizar el uso 
de los espacios públicos, pero principalmente para recoger experiencias en 
las que la gente común se apropia de lugares públicos desde formas coti-
dianas de vida social y de quehacer político.

4. Industrias Creativas. Realidades y retos.
 El término Industrias Creativas alude a un conjunto amplio de actividades 

culturales que pueden ser de carácter individual o colectivo. En ellas se 
incluye a las conocidas Industrias Culturales y a muchos actores más del 
campo cultural como las artes escénicas, la arquitectura, artes visuales, la 
moda, el diseño, la publicidad entre otros. A los interesados en esta mesa 
de trabajo se invita a participar con textos que reflexionen acerca del uso 
de los conceptos de Industrias Creativas y Culturales, de experiencias y ca-
sos en el área, el papel de los artistas en las Industrias Creativas, así como 
aportes, críticas y retos para el estudio y desarrollo del campo.

5. Empresas Culturales (MiPyMes Culturales). 
 Entre lo Económico y lo Cultural
 Hablar de empresas o emprendimientos culturales se ha hecho una cons-

tante en los últimos años. Importar los términos de Micros, Pequeñas y Me-
dianas empresas del ámbito económico- administrativo al ámbito cultural, 
conlleva ajustes y adaptaciones de varios tipos si es que se pretende tener 
éxito en el camino. Los bienes y servicios que se producen y comercializan 
en este nuevo concepto de empresa están a la búsqueda de un equilibrio 
entre la parte económica y la cultural. Se convoca a presentar textos re-
flexivos en torno a la implementación de empresas culturales en México, 
incubadoras culturales, ejemplos de casos, uso de conceptos, contribución 
al desarrollo económico social y cultural, etcétera.

6. Autogestión y colaboración para la producción 
 de proyectos artísticos estudiantiles.
 Para la integración de esta mesa se aceptarán propuestas relacionadas 

con: intervención artística; proyectos expositivos; investigación fotográfi-
ca o audiovisual; o, de producción artística que hayan realizado grupos, 

organizaciones o individuos desde sus universidades o de manera autó-
noma. Propuestas que hayan tenido alguna repercusión en la comunidad 
estudiantil, el contexto geográfico y político del emplazamiento inmediato 
de la universidad, hayan vinculado a grupos y personas avecinadas a las 
instalaciones universitarias, o que recojan parte importante del patrimo-
nio cultural del Estado Mexicano o de la Ciudad donde se ubique la propia 
universidad.

BASES DE PARTICIPACIÓN

a) De la presentación de las ponencias
 
1. La/el interesada (o) deberá enviar por correo electrónico la siguiente infor-

mación: 

a) Título de la ponencia
I. Abstract. Máximo cinco renglones
II. Cinco palabras clave 
III. Mesa en la que desea que se inscriba su ponencia.
IV. Datos personales (nombre completo, escuela de adscripción, currí-

culum vitae, teléfono y correo electrónico) 

La fecha límite para el envío de la propuesta de la ponencia, será el día viernes 
27 de agosto del año 2010 a las 24:00 hrs. SIN PRÓRROGA ALGUNA.

2. Las propuestas de ponencias deberán enviarse al siguiente correo electró-
nico: encuentroarte@uacm.edu.mx. Se emitirá un acuse de recibo indican-
do fecha y hora de recepción del abstract. 

3. Las propuestas serán valoradas por un Comité Dictaminador conformado 
por especialistas e investigadores del arte y patrimonio cultural. El Comité 
Dictaminador indicará si la propuesta es aceptada o rechazada, pudiendo 
emitir recomendaciones necesarias. Su fallo será inapelable. 

4. En caso de ser aceptado el abstract, la ponencia definitiva deberá entregar-
se el día viernes 10 de septiembre del año 2010. 

5. La ponencia debe ser presentada en formato Word, tamaño carta, letra 
Arial 12, formato justificado, doble espacio, máximo 10 páginas, incluyen-
do bibliografía. Debe incluir: título, abstract, nombre del autor (a), correo 
electrónico, desarrollo del documento, citas a pie de página y bibliografía. 
No se aceptarán trabajos que rebasen la cantidad de páginas señaladas y 
que no cuenten con todos los elementos anteriormente descritos. 

 
b) De las mesas de trabajo:

1. Cada mesa de trabajo se conformará con un máximo de cuatro ponentes. 
La duración de cada mesa será de una hora con cincuenta minutos que se 
dividen en quince minutos de exposición por ponente y diez de discusión 
del planteamiento. Al final, y considerando los minutos finales de la mesa, 
el moderador emitirá las conclusiones y propuestas surgidas en cada mesa 
de trabajo.

2. Las mesas de trabajo empezarán puntuales en tiempo y forma. En cada 
mesa de trabajo estará una representante de la comisión organizadora que 
garantizará el cumplimiento del tiempo establecido. 

 
c) De la organización del evento: 

1. En caso de ser aceptada la ponencia, cada participante deberá cubrir y 
gestionar los gastos que le genere su asistencia al Quinto Encuentro. 

2. Este es un evento gratuito, por lo que no se cobrará inscripción ni cuota de 
recuperación. 

3. La UACM y las instancias organizadoras, no manejan recursos ni apoyos 
económicos para los participantes ni para los asistentes.

4. Cualquier situación imprevista será resuelta por el Comité Organizador. Su 
fallo será inapelable.

Coordinación general
J. Lorena Méndez Barrios y Erika Selene Pérez Vázquez

Informes: encuentroarte@uacm.edu.mx
Teléfonos: 51349804 ext. 11210
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