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Programa del Seminario Investicreación y Formación Artística 

 

Semestre febrero a junio 2022. 

Horario: Martes de 11:00 a 14:30 

 

El planteamiento inicial de la Investicreación lo gestamos hace una década, en estos 10 años 

(2012-2022) hemos buscado alternativas de reflexión y teorización de las experiencias y 

conocimientos artísticos en el proceso de creación centrándonos en las diferentes 

metodologías del arte. Desde entonces se ha enriquecido la visión de los proyectos de los 

participantes en la fundamentación teórica, la sistematización de la experiencia y la 

construcción metodológica. A partir de que el Seminario Investicreación y Formación 

Artística, se registró como proyecto de investigación en el INBA/Cenidiap en marzo de 2020, 

hemos continuado durante 4 semestres abordando temáticas relativas a las problemáticas que 

se nos presentan en la investigación, la creación y la docencia, reflexionando a partir de lo 

que cada miembro del seminario desarrolla en su práctica concreta respecto al arte. 

  

El seminario de Investicreación 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, 

inicialmente reflexionamos sobre el impacto de la contingencia que vivimos en el 2020 , 

posteriormente nos integrarmos 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 de. 

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

actual reconfiguran nuestra práctica académica y artísica, nuestros proyectos se enriquecen 

con el color del cristal colectivo que todos aportamos. 

Para este semestre 2022-1 el propósito es continuar con el enriquecimiento que nos brinda la 

interacción académica colaborativa que contribuye al desarrollo de nuestros proyectos al 

presentar los fundamentos teóricos, avances y la construcción de las metodologías en el arte 

que perfilamos a partir de cada proyecto.  

En las sesiones abordamos diferentes aproximaciones teóricas, prácticas y compartimos las 

experiencias para construir conocimiento académico individual y colectivo somos un grupo 

interdisciplinar.  

 

El Seminario organizará en esta etapa un 1er. Encuentro Internacional que se ha preparado 

con la participación de sus miembros que forman el comité organizador y que convoca la 

reflexión colectiva de las metodologías propias del conocimiento artístico. 

 



 

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. 

 

Organizar un evento académico-artístico con participación nacional e internacional 

que aborte las metodologías propias del conocimiento artístico. 

 

Metodología de trabajo virtual 

 

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

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

participantes de México, Brasil y Colombia. 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 organización 

 

Requisitos: Entrevista con la coordinación en la que se haga una exposición de motivos  

En caso integrarse se asume el compromiso de participación activa, respetuosa, tolerante y 

colaborativa. 

 

 

Calendario de actividades 2022 -1 

 

Sesión Fecha Tema   

1 22 de febrero 2022 Organización Encuentro  

2 1º. Marzo 2022 Presentación 

La Investicreación y Formación 

Artística. Construcción 

metodológica para las artes 

Irma Fuentes Mata 

 

3 15 marzo 2022 Interpretación e investigación en la 

danza caminos divergentes 

Lourdes Fernández 

Serratos 

 

4 22 marzo 2022  Experiencia y memoria como 

construcción metodológica 

Licia Moraís 

Sánchez 

 

5 29 marzo 2022 La poética de la creación artística: 

la magia de crear 

Ruido en expansión y renovación  

Rocío Guzmán 

 

Ana Alfonsina Mora 

Flores 

6 5 de abril Cruces metodológicos Tentativas 

para agotar un espacio virtual. 

Prácticas epistolares en pandemia. 

 

Estrategias de producción 

escultórica 

 

Humberto Chávez 

Mayol 

 

Juan Martín 

Vázquez 

Kanagusico 

7 26 abril 2022 Órganos positivos 
novohispanos y su puesta en 
valor 

Charlene Joyce 

Alcántara Bravo 

8 17 mayo 2022 Huellas en la nostalgia.  Gladiola 

Orozco su proceso creativo  

Gestión y Auto gestión en las artes 

visuales 

Larissa Reyes 

 

 

Yrma Olivera 

9 24 mayo 2022 El análisis de la forma en el arte y 

en la vida cotidiana. 

 

Formación a partir del cuerpo 

Paloma Macías 

 

Dora Ma. De J. 

Aldama Romano 



10 7 junio 2022 Rastros sin rostros de la 

Investigación a la creación 

 

La teatralidad en los ritos de la 

Danza del Sol 

Liliana Hurtado 

 

 

Annel Estrada 

11 

 

21 junio 2022 El tiempo pausado, un viaje de 

introspección escultórico. 

 

Transformación temporal del 

bailador en mujer en algunas 

camadas tlaxcaltecas  

Leslie González 

 

 

Moises 

12   

13 

14 

22, 23 y 24 junio  I Encuentro Internacional de 

Investicreación y Formación 

Artística Metodologías 

(In)disciplinadas 

Todos 

  

15 28 de junio 2022 Cierre y Evaluación Irma Fuentes Mata 
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