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Miembros Participantes: 

Carmen Saldaña, Rocha, Arturo Valencia Ramos, Ma. Del Rocío Martínez Díaz, 

Laura Ruíz Mondragón, Ana Alfonsina Mora Flores, Esperanza Gutierrez Peña, 

Humberto Chávez Mayol, Annel Estrada, Moises Santiago, Juan Martín, Larissa 

Reyes, Benjamín JM Martínez. Charlene Alcantara, Dora Aldama. 

 

Invitados de la Universidad de Burgos, España: Fernando Melgosa Rodríguez, 

Fatima Gil Gascón, Daniel Narvaéz Torregrosa 

 

Sesiones virtuales: miércoles de 12:00 a 15:00 hrs 

 Total de horas: 60 Sincrónica y asincrónica 

 

 

El seminario de Investicreaión y Formación Artística fundado desde desde 2012 y 

reconfigurado  en 2019 ha abordado en cada semestre una temática específica que 

obedece a las circunstancias que vivimos y que elegimos abordar para la discusión 

colectiva, en esta ocasión y despúes de reflexionar sobre el impacto de la 

contingencia que vivimos en el 2020 , nos proponemos integrarnos con cara al futuro 

y desarrollar condiciones para la investigación, creación y formación con los 

recursos y posibilidades que se abren a la nueva forma de interacción virtual o 

hibirida. Es por ello que ampliamos la diversidad de nucleos de discusión en los que 

coincidimos con los otros. No solo coincidimos con un enfoque, o una disciplina, un 

periodo, un autor o una metodología, coincidimos con muchos puntos del gran 

caleidoscopio de saberes en el arte. Los espejos y cristales del universo virtual 

actual reconfiguran nuestra práctica académica y artítsica, nuestros proyectos se 

enriquecen con el color del cristal colectivo que todos aportamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 
Ampliar la visión metodológica de la investigación en arte y experimentar donde los 

límites entre las áreas artísticas se diluyen, se fusionan o se transforman en nuevos 

campos integradores de saberes complejos. 

 

Analizar y replantear los procesos de investigación, creación y formación del arte a 

partir de los cambios que se suscitan en ciertos ámbitos del conocimiento como la 

tecnología y la educación. 

 

Consolidar un grupo de análisis y reflexión, sobre la perspectiva metodológica de 

la Investicreación artística, entendemos que los paradigmas de formación y 

aprendizaje han cambiado y están en constante revisión.  

 

Producir conocimiento académico, individual y/o colectivo respecto al tema de la 

investicreación artística, aplicaciones y enfoques en las diversas disciplinas 

artísticas. 

 

Divulgar las producciones del grupo de investigación relacionadas con la 

metodología de Investicreación y Formación Artística en distintos formatos como 

ponencias y publicaciones impresas o digitales, videos, programas de radio etc. En 

conferencias, foros y encuentros y congresos nacionales e internacionales. 

 

 

Metodología de trabajo virtual 

 

El seminario se reunirá a través de la plataforma google meet. 

Las sesiones coordinadas por Irma Fuentes se realizarán de manera sincrónica con 

participantes de México y España. Se tendrán tres momentos Tiempo de conocer, 

tiempo de producir y tiempo de compartir. 

 

Si bien las sesiones están calendarizadas en el siguiente cronograma en el Tiempo 

de conocer se expondrán los temas elegidos por los miembros del seminario, en 

algunos casos con especialistas invitados, en momentos asincrónicos en los que 

se realizará la lectura previa del material recomendado el Tiempo de producir se 

hará la elaboración de materiales, textos, acciones o propuestas que permitan 

incorporar los temas que se van abordando durante el seminario. El Tiempo de 

compartir se hará mediante la exposición de lo avanzado y en la presentación de 

los productos del seminario, ya sean académicos o artísticos, que podrán 

compartirse y revisarse al interior del seminario, así como hacia el exterior en las 

publicaciones y espacios académico artísticos en los que se participe en eventos 

organizados por el propio seminario o por otras instituciones y organizaciones. 

 

 



Cronograma 

Sesión Fecha Actividad  Responsable 

1 2/ febrero/ 2020 Retroalimentación de las 

producciones del semestre 

anterior 

Irma Fuentes  

Comentarios 

individuales 

2 17/febrero/2021 Presentación de Programa Irma Fuentes 

3 3/marzo/2021 Proyecto Arte digital 

Proyecto Las dramaturgias 

contemporáneas y su relación 

con lo colectivo. 

Arturo Valencia 

Laura Ruíz 

4 17/marzo/2021 Teatro canción como 

investigación académica y 

escénica  

 La dimensión interpretativa en 

la conservación y restauración 

de instrumentos musicales 

Fernando 

Melgosa 

  

Charlene 

Alcantara 

5 14/abril/2021 Ensayos Metodológicos 

Experimentaciones sobre la 

educación artística en México. 

 

Transeducar 

Humberto 

Chávez Mayol 

Dora Aldama 

Benjamín 

Martínez 

6 28/abril/2021 El documental, estrategias de 

creación adaptadas por el 

Covid 

(Sono-Soro)ridades: Mujeres 

haciendo ruido 

Fátima Gil 

Gascón 

 

Ana Mora  

7 12/mayo/2021 El proceso creador en la ficción 

contemporánea Horizonte 

vacío   

Daniel Narváez 

Torregrosa  

Juan Martín 

8 26/mayo/2021 La investigación desde el 

método biográfico narrativo. 

 

Aportaciones a la biografía de 

Xochitl Medina 

Carmen Saldaña 

Rocha 

 

Esperanza 

Gutiérrez 

 

9 9/junio/2021 La oralidad en la construcción 

de la cosmovisión y el 

conocimiento artístico. 

 

Annel Estrada 

Larissa Reyes 

 

10 23/ junio/2021 Interacción digital y museos. 

Virtuales 

Manifestaciones parateatrales, 

espacios y artefactos 

Irma Fuentes 

 

Rocío Martínez 

11 30 / Junio/2021 Cierre y evaluación Todos 
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