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4° SEMESTRE
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OBJETIVOS

Al término del ciclo escolar, el alumno explicará la normatividad internacional que rige a
las instituciones museísticas; conocerá los sectores institucionales ligados a las áreas
museísticas.
TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Los componentes del sistema artístico tradicional
1.1 La obra de arte
1.2 El artista
1.3 El destinatario
1.4 La institución reguladora: Academia, museo y galerías
1.5 Medios: medios escritos

2.

Los componentes del sistema artístico actual
2.1 La obra: material o inmaterial
2.2 El artista o hacedor
2.3 Los destinatarios
2.4 Las instituciones reguladoras: Academia, museos, galerías, casas de subastas,
ferias y bienales
2.5 Los espacios alternativos: la calle entre otros
2.6 Medios: medios escritos, medios masivos, internet
2.7 Nuevos sitios: redes sociales

3.

La estructura abierta y dinámica del sistema artístico contemporáneo
3.1 La obra: material o inmaterial
3.2 El artista o hacedor
3.3 Los destinatarios
3.4 Las instituciones reguladoras: Academia, museos, galerías, casas de subastas,
ferias y bienales
3.5 Los espacios alternativos: la calle entre otros
3.6 Medios: medios escritos, medios masivos, internet
3.7 Nuevos sitios: redes sociales

4.

Instituciones culturales en México: los protagonistas gubernamentales
4.1 La fundación, los objetivos, las leyes que lo rigen y el desarrollo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia y sus Museos Nacionales y Regionales y del
El Instituto Nacional de Bellas Artes
4.2 La Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados: presupuestos destinados
para el Sector Cultural. Criterios de selección de proyectos
4.3 La Secretaría de Relaciones Exteriores: acuerdos internacionales que rigen al
patrimonio mundial
4.4 La UNESCO: Estandarización mundial en el marco de acuerdos que rigen la
evaluación de los recintos museales

5.

Protagonistas privados
5.1 Los museos privados y sus diversas formas de constituirse
5.2 Fondos mixtos
5.3 Mandatos
5.4 Patronatos

6.

Protagonistas Universitarios
6.1 La Universidad Nacional Autónoma de México. Una gestión independiente
6.2 Los museos universitarios, su concurrencia de leyes, la legislación Universitaria
en relación a su patrimonio

7.

El mercado del arte en México y la gestión de las exposiciones de arte
contemporáneo
7.1 La participación de México en las bienales y ferias: Venecia 2013
7.2 Las exposiciones temporales de arte contemporáneo en un espacio patrimonial:
desventajas y posibilidades: JeffKoon en Versalles, Anthony Gormley y Ron
Mueck en San Ildefonso. Xteresa Arte Actual como caso de singular libertad de
uso del espacio

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente:
- Realización de debates y discusión grupal
- Cuestionarios orales o escritos al término de cada tema expuesto por el docente
De manera independiente:
- Lecturas indicadas por el profesor
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Trabajo final de investigación
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reportes de lecturas especializadas
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Trabajo final de investigación

20%
20%
20%
40%

