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Nombre del curso: 

 

Introducción al arte contemporáneo.  Arte- acción 

Docente: 

 

Alejandra Velázquez Bucio 

Días y horarios: 

 

Martes de 1:00 pm a 4:00 pm  

Cupo máximo: 

 

20 

Criterios de inscripción (si aplica): 

 

No aplica 

Conceptos básicos: 

 

Arte contemporáneo, acción,  

Justificación: 

 

A partir de los años ochenta, el arte cambio de rumbo y los conceptos se 

ampliaron generando distintos movimientos que invitan entre otros a la 

reflexión, el autoconocimiento, el acercamiento a la ciencia entre otros y que 

ofrecen un amplio panorama de acción. 

Objetivo general: 

 

Entender la diferencia entre el arte clásico, moderno, contemporáneo y actual 

para tener elementos para accionar cualquier tema de interés. 

Objetivos específicos: 

 

Que a partir de los conocimientos y reflexiones generadas, los alumnos 

puedan hacer propuestas individuales y en colectivo comprendidas dentro del 

arte contemporáneo y actual. 

Método de trabajo: 

 

Teórico-práctico  

Criterios de evaluación: 

 

Asistencia. 40% 

Participación. 20% 
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Realización de trabajos. 40 % 

Temario: 

 

1. Coordenadas: ¿Qué es el arte contemporáneo? 

2. Cuerpo: el arte contemporáneo como terapia social 

3. Espacio: el arte contemporáneo frente a la crisis ecológica 

4. Tiempo: El arte contemporáneo como investigación crítica de la memoria 

5. Identidad: arte y multiculturalismo 

6. Conocimiento: El arte como crítica de la tecnociencia. 
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