Informe Anual
de Actividades

2020

Instituto de Artes Plásticas
Presenta
Mtro. H. Vinicio Reyes Contreras
Director

Presentado ante la Junta Académica

Presentación
El Instituto de Artes Plásticas tiene como actividad sustantiva la investigación
artística a partir de la producción plástica, teórica y visual. En este sentido, el IAP es
singular y único en el país, ya que integra, desde el campo del arte, la reflexión en
la práctica. Una de las fortalezas es contar con una planta académica diversificada,
lo cual permite conciliar intereses individuales en beneficio de un trabajo colegiado
y colaborativo, que promueve diversos conocimientos, habilidades y valores
inherentes a la reflexión y sensibilización estéticas.

Los Investigadores de Tiempo Completo que laboran
en la dependencia son 11 y 4 los Técnicos Académicos.

1) Logros
DOCENCIA

› El total de los académicos de tiempo completo participan en la docencia en las EE de licenciatura, los Afel

y en la Especialización de Diseño de Cartel. Tres académicos más se incorporaron a la impartición de tutorías y
alguno otros han participado como directores o asesores de proyectos para titulación.

Pladea: Acción 1.5, Objetivo 1, Programa estratégico 1, Eje estratégico 1.

› 2 de los académicos son candidatos al Sistema Nacional de Investigadores, uno a pertenece al Sistema

Nacional de Creadores, mientras que uno más es miembro honorario de este último.

Pladea: Acción, 2.5, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico 1.

› En julio de 2020 se convocó y asignó una plaza de investigador de tiempo completo que se suma a la

adjudicada el año anterior, con ello el porcentaje de académicos con nivel de doctorado se ve incrementando
un 40%.
Pladea: Acción, 6.4, Objetivo 6, Programa estratégico 5, Eje estratégico II.

Dentro del Convenio de colaboración con la UNAM, la Facultad de Artes y diseño propuso la impartición de
un curso propedéutico para ingresar al Doctorado en Artes y Diseño, con el objetivo de optimizar el perfil
profesional y el grado del personal académico de este Instituto y de la Facultad de Artes Plásticas. Este se
sustenta en el Convenio Marco con la Máxima Casa de Estudios, y con el antecedente del convenio específico
de la maestría en el 2009.
Pladea: Acción, 2.5, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico 1.

Logros
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN PLÁSTICA

› La intervención de académicos en conferencias y ponencias, sumó 27 actividades, 14 de estas

intervenciones de nivel internacional. Estas se han constituido como un pilar estructural que refuerza los
procesos propios de la creación artística que se llevan a cabo en el IAP.
Pladea: Acción, 2.7, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico I

› En el periodo se editaron 3 libros y se publicaron 7 artículos en revistas. Y se participó con 3 capítulos de

libros.

Pladea: Acción, 2.5, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico I

› Se realizaron 4 exposiciones individuales y 12 exposiciones colectivas de las cuales 6 fueron

internacionales.

Pladea: Acción, 5.1, Objetivo 5, Programa estratégico 4, Eje estratégico I

A continuación se presenta la tabla de las intervenciones mencionadas.

Se realizaron 27 actividades que engloban conferencias
y ponencias, 14 internacionales. (página 1/3)
No. EVENTO

1

Nombre de la ponencia/conferencia

Canto rodado falsificado

Nombre del Evento académico
̈El XII Congreso internacional de
Arte en el Caribe Arte & Medio
Ambiente ̈ en la Institución de
Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
UNIBAC en Cartagena

Nacional /Internacional

Fecha del evento

Internacional

Octubre, 2020

Internacional

Noviembre, 2020

Nacional

Febrero,
2021

(en línea)

2

Viva México

Conferencia magistral en la Universitaria de Kobe Design Unversity
(en línea)
Reflexionario Mocambo para la
semana SeLee en campus USBI
Veracruz

3

Proyecto ¨Queremos paz¨

4

“XII Congreso Internacional Arte
Cuerpo y territorio. Diálogo en el Bosque
en el Caribe. Arte y Medio Amde Niebla de Veracruz. Plataforma virtual
biente”

Internacional

9-10-2020

5

Mesa de Clausura (diálogo, retroalimentación y conclusiones) Plataforma virtual

“XII Congreso Internacional Arte
en el Caribe. Arte y Medio Ambiente”

Internacional

10-10-2020

6

“Una propuesta de descentralizaVisión de la enseñanza en tiempos de
ción del arte. Programas público y
pandemia a partir de mi trabajo como
pedagógico virtuales”. Programa
artista e investigadora. Plataforma virtual
Público de la XIV Bienal FEMSA

Nacional

26-11-2020

(en línea)
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No. EVENTO

Nombre de la ponencia/conferencia

Nombre del Evento académico

Nacional /Internacional

Fecha del evento

Internacional

10 de octubre

Nacional

26 de octubre

Internacional

28 de octubre

7

Presentación del proyecto de investigación de TRES

Diálogo virtual #5 Ciudades sostenibles. Espacios Revelados
Lima 2021(ERL), Facebook Live
a través de la página de Espacios
Revelados Lima

8

Diálogos entre creadores

Centro Veracruzano de las Artes
“Hugo Arguelles” Cevart

9

Guía y comentadora de la conference
‘Prototyping the World of Tomorrow’ de
Daan Roosengaarde

“Les Modes de Vie Urbains
en 2050”(Laboratoire
Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés, Territoires–LISST

Charla. Leer el residuo.

programa artístico de Quehaceres
del Museo Amparo, Puebla

Nacional

28 de octubre

Conferencia “Arte en el contexto tecnocientífico”

C de Cultura

Nacional

4 de noviembre

12

Conferencia “Zonas de transición y espacios elásticos”

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila y la
Escuela de Artes Plásticas “Prof.
Rubén Herrera” de la Universidad
Autónoma de Coahuila

Nacional

9 de noviembre

13

Ponente en encuentro “Prácticas de
creación colectiva”

En el ciclo “Crear, Compartir y
Conectar: Conversaciones sobre
cultura en clave digital” Wikimedia
Argentina

Internacional

27 de noviembre

14

Conferencia “Apuntes espaciales para
una cartografía de lo material”

III Coloquio Internacional Espacio–Inmersividad. De lo Real a lo
Virtual. De la virtualidad a lo Real,
UAM-Lerma

Internacional

8 de diciembre

10
11

(página 3/3)
No. EVENTO

Nombre de la ponencia/conferencia

Nombre del Evento académico

15

Ciclo de conferencias École d’UrConferencia “Ville et traces. Les déchets
banismo de Paris, Universidad
comme lectura de la ville?”
Gustav Eiffel

16

“Plataformas artísticas como base de
investigaciones transversales entre arte
y ciencia”

Seminario CCTUV

« (Re)Créer des archives »

« Produire, agencer, activer des
archives. Images contre images » del laboratorio « Penser
l’urbain par l’image » (Labex Futurs Urbains), Universidad Gustav
Eiffel

“Diálogos entre arte y ciencia”

Seminario CITRO, UV

El Hilo y el Tiempo

Pre-Bienal Chile World Textile Art

17
18
19
20

“Apuntes espaciales para una cartigrafía III Coloquio Internacional. Espade lo material”
cio – Inmersividad

Nacional /Internacional

Fecha del evento

Internacional

3 de marzo

Nacional

19 marzo

Internacional

22 marzo

Nacional

26 marzo

Internacional

9 Septiembre 2020

Internacional

8 diciembre 2020

Nacional

9 de noviembre 2020

“Zonas de transición y espacios elásticos”

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila y la
Escuela de Artes Plásticas “Prof.
Rubén Herrera” de la Universidad
Autónoma de Coahuila

diálogo virtual #5 Ciudades sostenibles

Espacios Revelados Lima 2021
(ERL)

Internacional

10 de octubre 2020

“Diálogos entre creadores”

Centro Veracruzano de las Artes
“Hugo Arguelles” Cevart

Nacional

26 de octubre 2020

24

Guía y presentación en la conferencia
“Prototyping the World of Tomorrow” del
artista holandés Daan Roosengaarde

ciclo de conferencias internacionales “Les Modes de Vie Urbains
en 2050”

Internacional

28 de octubre 2020

25

‘Leer el residuo’

Quehaceres del Museo Amparo.

Nacional

28 de octubre 2020

26

“Arte en el contexto tecnocientífico”

Instagram Live

27

“Complejidades de un proyecto espacialmente disperso, pero obsesivamente Diplomado Grado Cero
cercano”

21
22
23

4 de octubre 2020

Nacional

24 de agosto 2020

Se realizaron 4 exposiciones individuales, 12 exposiciones colectivas,
6 de ellas internacionales.
TIPO EXPOSICÓN
Individual/Colectiva
Colectiva

Colectiva

Colectiva

Colectiva
Individual
Colectiva

Nombre de la exposición

Nombre del Evento
(si fue parte de alguno)

Festivas Coatepec San Festivas Coatepec
Gerónimo 2020
San Gerónimo
2020
(en línea)
“Respiro, luego existo” en Instagram y de
forma presencial en el
Claustro de Sor Juana,
CDMX.

El arte a través del
cartel

Arte desde el interior / Difusión
Cultural UV- Especilización en Diseño
de Cartel UV

Montaje de un ensayo
editable
Arquitecturas de la
Memoria

Nacional / Internacional

Lugar

Fecha

Nacional

Coatepec

Septiembre,
2020

Internacional en coordinación con el Consulado de Miami, EUA

Instagram

Sep 2020 -marzo
2021

Nacional

Virtual

26 octubre 2020

Nacional
Nacional

ARTE/SANO ÷ Artistas
6.0

Nacional

Internacional

Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa
Galería Flavia, Xalapa
Ver.
Galería de Arte Contemporáneo, Xalapa
Juanita Harvey Gallery
Midwestern State University (MSU), Texas,

Individual

Trapped, Tres

Colectiva

Xalapa Cerámica Contemporánea

Cerámica Contempránea de Xalapa

Nacional

Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, de la Universidad
Autónoma de Chihuahua

Colectiva

FOTOS POR MÉXICO

FOTOS POR MÉXICO
Compra fotos, salva
vidas

Nacional e Internacional

ONLINE

Diciembre 2020
Octubre 2020
24 Octubre 2020- a
la fecha

2020

2020

11 / 05 / 2020

Se realizaron 4 exposiciones individuales, 12 exposiciones colectivas,
6 de ellas internacionales.
TIPO EXPOSICÓN
Individual/Colectiva
Colectiva

Colectiva

Nombre de la exposición
Líneas cruzadas.

Nombre del Evento (si
fue parte de alguno)
Líneas cruzadas

Función académica universitaria mediada por políticas
y prácticas de distanciamiento social en el contexto
Congreso Internacional
de pandemia. ProblemaAcademia Journals,
tización de dos casos del
Puebla 2020.
Instituto de Artes Plásticas
de la Universidad Veracruzana.

Nacional / Internacional

Fecha

Nacional

Octubre 2019
enero 2020

Internacional

Agosto 13-14, 2020

Internacional

febrero,2020

Nacional

13 / 02 / 2020

Colectiva

Arte y Tecnología

2°Congreso Internacional de Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Querétaro

Individual

Platinotipos y obra de Nobuyuki Kobayashi en la exposición “Portrait of Nature
Myriads of Gods”

“Portrait of Nature
Myriads of Gods”

Individual

“Transmigración espacial”

Nacional e
Internacional

abril 2019 enero 2020

Colectiva

ABAQ: UN EDIFICIO, UN
ARCHIVO DE ARTE

Nacional

febrero, 2020

Colectiva

Videoperformance
#Confinamiento

Internacional / virtual

junio, 2020

› Se apoyo la estancia artística internacional para pintar un mural en Japón de Gerardo Vargas Frías en el festival “Ichihara

Artmix 2020” en la prefectura de Ichihara, Chiba Japón, realizado en el periodo comprendido entre los días 6 de febrero al
día 12 de marzo de 2020.

Pladea: Acción, 2.2, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico I

› Se desarrolló el Seminario “La fotografía como herramienta y objeto de estudio”

en el Centro para la Comunicación y la Cultura UV, coordinado por la Dra. Citlalli González.
Pladea Acción 4.2, Objetivo 4, Programa estratégico 4, Eje estratégico I

› El Seminario Permanente de Investigación Artística (SPIA) se mantiene activo. Este es coordinado por la Dra. Natalia

Calderón García.

Este propone a través de la investigación artística la experimentación y búsqueda de nuevas metodologías y construcciones
de pensamiento que conjunte teoría y práctica ,por medio de lo cual se reformulan de manera continua los procesos y
resultados de los participantes.
Pladea Acción 4.2, Objetivo 4, Programa estratégico 4, Eje estratégico I

Logros
DIFUSIÓN
En el IAP se coordinó una exposición presencial en la Galería Fernando Vilchis antes de la contención sanitaria.
Pladea: Acción, 5.2, Objetivo 5, Programa estratégico 4, Eje estratégico I

Se realizó un convenio de trabajo entre la Dirección General de Difusión Cultural UV y el IAP para fortalecer actividades
que promuevan el arte y la cultura en la sociedad. En esta actividad participaron tanto los alumnos como docentes de la
Especialización en Diseño de Cartel. Como parte de este compromiso se organizó, conjuntamente con Difusión, una exposición
virtual en la Galería Universitaria Ramón Alva de la Canal.
Desde hace algunos años, se ha colaborado a través del académico Gerardo Vargas, con la realización de imagen de identidad
para la Feria Internacional del Libro Universitario FILU, en esta ocasión dicho proyecto se fundamentó bajo el lema de “Saberes
ancestrales”.
Pladea: Acción, 6.4 Objetivo 6, Programa estratégico 5, Eje estratégico II

PROYECTOS EDITORIALES

Chipi Chipi. Catálogo de carteles del Mtro. Abraham Méndez (la edición de este proyecto se dio en la transición 2019-2020).

Libro. ¿indisciplinar la investigación artística? metodologías en construcción y reconstrucción de Natalia Calderón
y Brenda J. Caro Cocotle, como parte del Seminario Permanente de investigación Artística del IAP.

Se inicia la propuesta de una colección editorial, donde el objetivo general de este proyecto es convertir la crítica en diálogo,
se pretende un cambio de visión considerando las tendencias del arte contemporáneo, editando una serie de publicaciones
que contengan conversaciones con artistas e investigadores del IAP, sobre el sentido del procesos creativos. Estas perspectivas
permitirán entender lo heterogéneo del trabajo de investigación que desarrolla el IAP y con respecto a las demás áreas del
conocimiento humanístico.
Esta colección tiene como número inicial el libro: “Huésped: conversaciones con Roberto Rodríguez en torno a sus procesos
creativos. Teniendo como autor al maestro Manuel Velázquez.

Se ha iniciado, también el proyecto para una
colección de varios cuadernillos sobre las
exposiciones que circulen dentro de la Galería
Fernando Vilchis, como una retribución a la
participación de los artistas con sus exposiciones,
y vincular las actividades artísticas con autores
que participan con crítica y teoría del arte, con un
carácter interdisciplinario e intrainstitucional, que
considera las Ciencias sociales, humanidades,
comunicación, etc.

Portada del Catálogo Digital del Seminario de Creatividad
impartido por el maestro invitado Germán Montalvo, en
homenaje a los 60 años de ediciones Era.
Pladea: Acción, 5.4 Objetivo 5, Programa estratégico 4, Eje estratégico I

GALERÍA FERNANDO VILCHIS
Exposición “Portrait of nature: Myriads
of Gods” del fotógrafo
japonés Nobuyuli Kobayashi
fotografía japonesa contemporánea

Conferencia “Kintsugi, una tradición
milenaria japonesa”
Con demostración técnica, que
impartió el escultor Masafumi Hosumi
(Sistema Nacional de Creadores).

PROYECTO GALERÍA VIRTUAL Y RENOVACIÓN DEL SITIO DEL IAP:

implementación de un espacio virtual para la proyección de los trabajos de investigación creativa.
En esta primera etapa se realizó un análisis de la organización del sitio web del iap, como punto de partida para gestionar
los espacios de información sobre las actividades que se ira presentando.
Pladea: Acción, 5.2, Objetivo 5, Programa estratégico 4, Eje estratégico I

Observación general
Reporte de contenido
El objetivo es que el sitio sea atractivo en primera instancia, por lo que se requiere de material fotográfico y dede manera correcta los niveles de información que se encuentra en cada una de las secciones y,por consiSitio oficial del Instituto de Artes Plásticas UV finir
guiente recurrir a los investigadores para colocar evidencias de proyectos, investigaciones y cuota obra con el
fin de presentar un panorama completo de las actividades que se realizan en esta dependencia.

Primer análisis

Realizado por Andrea Tejeda

Secciones: 8

Inicio
Presentación
1. Misión
2. Visión

No existe un esquema
del contenido

6 activas
2 inactivas

Ninguna de las secciones de la página presenta una organización de contenido clara,
que no sea un simple secuencia de textos.

El contenido es poco y redundante, se repite
en varias ocasiones entre secciones.

No hay un registro fotográfico (por lo menos
dentro de la página) donde se muestren las
actividades y contenido reciente del IAP.
Se respeta el código de formación institucional, pero al no tener imágenes o
información correctamente dispuesta, el
contenido no atrae.
Se debe eliminar el contenido de exposiciones o asuntos pasados, es mejor que la página no tenga contenido a mostrar aquel
que ya esta obsoleto.
Las imágenes de la presentación principal
no cumplen las medidas necesarias para su
correcta lectura y apreciación.

3. Fundamento
4. Contacto

La visión y misión puede ser sintetizadas en
una sola pestaña.

¿Quiénes somos?
1. Cuerpo directivo
2. Personal académico
3. Personal de confianza, personal
administrativo, técnico y manual.

Hace falta testimonio visual de las actividades que realizan los investigadores, no
solo documentos escritos.

Cuerpos Colegiados

Es necesario colocar la fotografía de los
investigadores y una breve reseña curricular.

3. Junta académica

Hay que definir las funciones y actividades
en los apartados sobre los cuerpos
colegiados, como el cuerpo académico y el
consejo técnico, además de fotografías, audio o video de las sesiones y productos.
Eliminar los enlaces duplicados
información obsoleta o incorrecta.

e

1. Cuerpo Académico
2. Consejo técnico

General

Enlaces rotos, vacíos y duplicados

Actividades académicas
Pestaña vacía

Aspectos a considerar

Cuerpo académico

Galería Fernando Vilchis

Consejo técnico

Por el momento tomar aquellas de las cuales existe un registro.

Colocar una breve reseña de las funciones que realiza, ya que
no se establece con claridad los proyectos realizados ni los
campos del arte donde se desarrollan sus actividades, además
de los productos que deriven los proyectos.

Se recomienda incluir las funciones que desarrolla el consejo
técnico y las situaciones en las que interviene o debe reunirse,
además de procurar grabar o fotografiar las sesiones.

Pestaña “general”

Las actividades se encuentran en orden cronológico pero varias se repiten, otras no cuentan con una liga que funcione,
algunas más son inexistentes o se encuentran vacías.
Actualizar con información clara y concreta, en algunos casos
de cursos o talleres no menciona a la persona que lo imparte.
Varios de los contenidos no cuentan con imagen para su fácil
ubicación ni dentro del mismo apartado.

Posgrado
Galería Fernando Vilchis

Eliminar textos de una o dos líneas innecesarios.

No actualizada

Integrar información sobre lo que cada académico se encuentra realizando por lo menos dentro del último año como foros,
clases magistrales, entrevistas y todo tipo de contenido que
permita y sirva como difusión del instituto, con su respectivo
registro fotográfico.

Idioma (inactiva, obligatoria)
Carrusel principal
Sin actualizar, enlaces duplicados

Banner inferior (obligatorio)

Actividades académicas

Elementos redundantes, enlaces rotos o vacíos y aspectos técnicos
Deben realizarse composiciones y di- Con la clave de acceso se puede coseños especiales para los espacios menzar a actualizar de manera inde imagen que cuenten con la re- mediata.
solución correcta de pixeles.
Pueden crearse diversos estilos deLos académicos no necesitan pendiendo la pestaña o el evento
Para mantener la integridad del es- recortar las fotos que presenten pero desde la interfaz de Wordpress.
tilo en la página se deben dar deberán tener en cuenta cuando se
formato a todos los textos de la pági- necesite un formato vertical u hori- Hay información que puede integrarna.
zontal para evitar recortes innecesa- se directamente en PDF como carteles y convocatorias.
rios de la imagen.
Diversas entradas de la sección general ya no se encuentran disponibles, ya sea por error del sitio o no
cuentan con contenido alguno, deben eliminarse o actualizarse.

Varias de las exposiciones se encuentran en el apartado general, la pestaña de la galería podría contener tanto las más
recientes como aquellas que representan el nivel artístico de
los expositores del instituto.

Más adelante podrá albergar el proyecto de la galería virtual.
También puede integrarse una o dos frases del libro de visita
como parte de la preocupación del instituto por la difusión
cultural.

Carrusel principal de imágenes

Reducir el número de imágenes presentadas y eliminar el
contenido duplicado, existen dos pestañas que dirigen al
PLADEA, esta sección antes que cualquier otra se debe mantener actualizada a la par con los eventos, convocatorias o avisos
que se den en el instituto y la universidad, ademas de crear las
plantillas correctas para visualizar la información.

Banner inferior

Este apartado ya cuenta con la información de la ubicación y el
contacto del instituto por lo que puede eliminarse de cualquier
otra pestaña ahorrando espacio .

Recomendaciones
Todos los textos de la página necesitan intervención para organizar y
aprovechar el espacio, esto también
dará pie a poder colocar otro tipo de
elementos como imágenes o PDF con
información.
Hay varios errores ortográficos.

• Colocar los horarios de atención en el instituto.
• Colocar los horarios de visita para la galería.
• Agregar criterios para la presentación de obra en la
galería para artistas externos.
• Comenzar a colocar material en la galería.
• Colocar la información, proyectos y registro de los
académicos que cuenten con los tres rubros.
• Solicitar registro de toda actividad de surge o tenga
relación con el instituto por medio de sus
integrantes.

ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE CARTEL:
En tan solo dos años se formuló el plan de estudios y la gestión académica el primer programa de estudios en los 42 años de
creado el Instituto de Artes Plásticas. En Septiembre, y muy a pesar de las desavenencias de la Covid-19, por todos conocidas, se
presentó la Especialización en Diseño de Cartel, como un posgrado único en el país, lo que pone a la vanguardia a nuestra Casa
de Estudios, y a pesar de contar con poco tiempo de trabajo tenemos los siguientes logros:
En la presentación oficial del programa, se contó con la participación del Director de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad
Nacional Autónoma de México, quien reiteró el convenio de colaboración entre ambas entidades académicas.
Se presentó la Red Interuniversitaria en Cartel, órgano que vincula a 8 Universidades nacionales bajo un mismo tema de
investigación y producción de cartel, quienes estarían apoyando las actividades de la Especialización.
Pladea Acción 1.2, Objetivo General 1, Programa estratégico 1, Eje estratégico 1.

No obstante el poco tiempo de haber iniciado, se cuenta con los primeros logros:
Premio y reconocimientos internacionales a los alumnos inscritos en la EDC:

› Todos los alumnos inscritos y los profesores de la disciplina del cartel.

participaron el la muestra colectiva virtual “Arte desde el interior” organizada por Difusión cultural UV en la Galería Universitaria
Ramón Alva de la Canal.
Alumno invitado a la exposición Resourse Ocean, en China.
Alumno seleccionado en la Bienal Internacional de Cartel en México.
Alumno invitado como miembro del jurado en “The first International imagen meeting Verne and the right to imagine” (Red
internacional de creadores visuales).
Alumno seleccionado en exposición “From the trenches” España.
Alumno premiado en la “Golden Bee-Ganador GOLDEN BEE AWARD” en categoria 5 “Heavenly Jerusalem”, Moscú, Rusia.
Exposición personal de alumno “Adán Buscando su paraíso”-Casa del Lago UV-Xalapa Ver.

›
›
›
›
›
›

Seminario Nacional de Creatividad impartido por el maestro invitado Germán Montalvo dedicado a los 60 años de Ediciones Era,
que dio como resultados la Presentación del catálogo digital. Con la presencia de autoridades universitarias como el director
de la casa editorial.
Se dieron los primeros pasos para la concertación de una vinculación con la Universidad Nacional de Lanús, Argentina con los
proyectos del “Laboratorio de Semiótica” y “Filosofía para la imagen”.

Esta especialización ha tenido 9 profesores invitados, dos de ellos desde el extranjero.

Dos presentaciones
de libros:
El Diseño gráfico: Las
transformaciones de una
profesión creativa,
de Dra. Mónica De la Barrera
Medina de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes

Catálogo digital del Seminario
de Creatividad de IAP en
homenaje a los 60 años de
Ediciones ERA.

2) Retos
Docencia e Investigación

› Para el 2021 mantener la participación en la docencia del 100 % de los académicos.
› Redireccionar la práctica artística hacia el desarrollo de proyectos de investigación que

prioricen una postura reflexiva y que aporten conocimientos en beneficio de la sociedad.
Una investigación que contemple en sus contenidos a aquellos relacionados con
aportaciones sociales significativas, que se incrusten en las reflexiones contemporáneas
del arte.

›

Consolidar la producción artística como una forma característica
de investigación.

› Registrar Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento. Es común que las formas

de investigación que parten de la creación artística se traten mediante temáticas, en el
IAP se están dando los pasos para que estas líneas de generación de conocimiento se
nutran de dichos temas.
Pladea: Acción, 4.1 Objetivo 3, Programa estratégico 3, Eje estratégico I

› Integrar cuerpos de trabajo colegiados o de los académicos para la conformación de

proyectos institucionales. 1 cuerpo académico consolidado, uno en formación y en
perspectiva de un tercer CA. Al ser tan reducida la población del IAP, esto representaría el
80% de los académicos en trabajos colaborativos formales.
Pladea: Acción, 2.3, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico I

› Se esta dando seguimiento a la plaza 12641 de Técnico Académico que quedó vacante
por baja de la maestra Carmen Díaz para su asignación o en su caso convocatoria.

Pladea: Acción, 2.1, Objetivo 2, Programa estratégico 2, Eje estratégico I

Retos
INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

› Desde 1994 el IAP fue ubicado en la casa que actualmente ocupa. Desde entonces no ha

recibido adecuaciones mayores, salvo de mantenimiento.

› Resulta indispensable llevar a cabo trabajos de construcción, que permitan el

funcionamiento adecuado de las actividades sustantivas de nuestra entidad académica.
Pladea: Acción, 10.1, Objetivo 10, Programa estratégico 11, Eje estratégico III

›

Se han realizado las gestiones para la reestructuración de la bodega de acervo del
patrimonio artístico universitario que cuenta con más de 3000 piezas de renombrados
artistas que han pasado por esta dependencia.
Pladea: Acción, 10.2, Objetivo 10, Programa estratégico 11, Eje estratégico III

› Así mismo, se requiere de un equipamiento básico de los talleres de producción,

donde los académicos crean sus piezas artísticas, además, sustentar la impartición de la
docencia para el posgrado.
Pladea: Acción, 10.3, Objetivo 10, Programa estratégico 11, Eje estratégico III
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