
Disposición Decanal Nº337/2022

Buenos Aires, 17 de octubre de 2022

VISTO

La Resolución del Consejo Superior N° 61/2021 que dispone la creación de la Escuela de Arte

y Patrimonio a partir de la confluencia del ex Instituto de Artes Mauricio Kagel (IAMK) y del ex

Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural TAREA (IIPC TAREA);

La Resolución de Consejo Superior Nº 66/11 que aprueba la tipología de cursos de

formación académica para toda la Universidad Nacional de General San Martín.

La Disposición Decanal N° 91/2020 del ex IAMK que aprueba la creación de la Diplomatura

en Arte Contemporáneo;

CONSIDERANDO

Que la Resolución del Consejo Superior Nº 66/11 establece los criterios para la elaboración

de los cursos de formación académica en la Universidad Nacional de San Martín;

Que según la mencionada Resolución, en su artículo 2º se establece que las Unidades

Académicas, con acuerdo del Consejo de Escuela u órgano equivalente en caso de los Institutos,

están facultadas para diseñar e implementar los cursos de formación académica;

Que resulta necesario hacer modificaciones al plan de estudios de la Diplomatura en Arte

Contemporáneo aprobada por Disposición Decanal N° 91/2020;

Que la Secretaría Académica de la Escuela de Arte y Patrimonio ha analizado la propuesta;

Por ello:

LA DECANA DE LA ESCUELA DE ARTE Y PATRIMONIO DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

DISPONE

Artículo 1º: Aprobar la modificación al plan de estudios de la “Diplomatura en Arte

Contemporáneo” cuya currícula se adjunta como Anexo I de la presente.

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese a quien corresponda, y cumplido, archívese.
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ANEXO

Diplomatura en Arte Contemporáneo

1. Fundamentación

La Diplomatura es una plataforma de estudio en un entorno dinámico, crítico e
interdisciplinario para la investigación, desarrollo y presentación de los problemas de la práctica
artística actual, con el objetivo de ofrecer una alternativa territorial y académica orientada al perfil
del artista contemporáneo.

Esta propuesta formativa está enfocada en pensar al arte contemporáneo como una práctica que
dejó de ser reconocible primariamente por la producción de objetos a partir de técnicas distintivas
(pintura, escultura, etc.) y comenzó a definirse como una actividad inespecífica de intervención
sensible, reflexiva, y a menudo crítica, en cualquier campo de la realidad social.

El abordaje del lenguaje visual se propone dentro de una formación integral, conceptual y
experimental, orientada al desarrollo del pensamiento sensible desde una perspectiva
posdisciplinaria y que apunta a la consolidación e inserción académica de la figura del artista
investigador, incorporando nuevos aspectos en la profesionalización de los artistas que se expresen
en compromiso y transferencia hacia la sociedad en el marco de valores democráticos,
participativos, inclusivos y plurales.

2. Objetivos

La Diplomatura propone formar artistas:
- Con sólido conocimiento del arte contemporáneo, entendido como una práctica comprometida y
rigurosa que define sus objetos y procedimientos a partir de su intervención sensible y reflexiva en
cualquier campo de actividades y saberes que conforman la realidad.
- Habituados al ejercicio del pensamiento sensible, conscientes de la relevancia de las formas
materiales de existencia que no pueden ser reducidas a información, abarcando tanto a los cuerpos
vivos como a los agentes inanimados, capaces de estimular una valoración holística y ecosistémica
de toda forma de vida, humana y no humana.

El/la estudiante transitará conocimientos técnicos mediante la investigación de los diversos
materiales, herramientas, códigos y metodologías del arte contemporáneo expandiendo sus
capacidades de abordaje conceptual y experimental.

3. Perfil académico de quienes egresan

Quien egrese de la Diplomatura en Arte Contemporáneo tendrá capacidades para:
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● Crear obras y proyectos artísticos de excelencia de acuerdo a los criterios de valoración
vigentes en el sistema del arte contemporáneo, e insertarlos en distintos circuitos de exhibición y
circulación.
● Participar en la creación, gestión y producción de proyectos y programas que vinculen a las

artes con objetivos de acción social y empoderamiento, transformación, inclusión, participación de
comunidades específicas.
● Asesorar en temas de arte contemporáneo en colecciones privadas o públicas, o en otras

instancias del mercado del arte.
● Colaborar en publicaciones, catálogos de exposición y áreas de redacción en medios

vinculados al arte y la cultura contemporáneos.
● Realizar tareas de divulgación de las artes con un perfil innovador en medios escritos, radiales

o audiovisuales.

4. Requisitos de ingreso

Podrán inscribirse a la Diplomatura aquellos aspirantes que:
● Posean título secundario o Polimodal otorgados por instituciones educativas que cuenten con

reconocimiento oficial.
● Presenten la documentación requerida por la normativa vigente.

5. Duración y carga horaria

4 cuatrimestres (2 años)

6. Modalidad

La Diplomatura tiene modalidad presencial.

7. Diseño y organización curricular

La Diplomatura tiene una duración de 4 (cuatro) cuatrimestres. Consta de 19 asignaturas, con una
carga horaria total de 1216 horas.

Articulación horizontal y vertical de las asignaturas, carga horaria y correlatividades:
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Código Asignatura Horas
semanales

Horas
cuatrimes-tr
ales

Correlatividad

Primer año – 1er cuatrimestre

01 Problemas de la historia
del arte: Paradigmas del
arte y la sociedad entre los
siglos XV-XIX

4 64

02 Prácticas de estudio:
Dibujo

4 64

03 Prácticas de estudio:
Objeto

4 64

04 Prácticas de estudio:
Imagen en movimiento y
narrativas digitales

4 64

Primer año – 2do cuatrimestre

05 Problemas de la historia
del arte: Disrupciones en
los inicios del siglo XX

4 64

06 Prácticas de estudio:
Pintura

4 64

07 Proyectual 1: Laboratorio
de experimentación

4 64

08 Prácticas de estudio:
Fotografía

4 64

09 Optativa 1 4 64

Carga horaria subtotal Año 1

Segundo año – 1er cuatrimestre

10 Problemas de la historia
del arte: El desplazamiento
de la imagen hacia finales
del siglo XX

4 64

11 Prácticas de estudio:
Lenguajes expandidos

4 64 02-06
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12 Gráfica y Espacio público 4 64 01-05

13 Escritura y pensamiento 4 64

14 Optativa 2 4 64

Segundo año – 2do cuatrimestre

15 Prácticas de estudio:
Dinámicas del cuerpo

4 64

16 Prácticas de estudio:
Experimentación textual

4 64

17 Instalación 4 64 01 – 05 - 10

18 Proyectual II:
Investigación y procesos de
trabajo

4 64 01-02-03-04-05-06-
10

19 Optativa 3 4 64

Carga horaria subtotal Año 2 1216 horas

CARGA HORARIA TOTAL DIPLOMATURA

8. Certificación

Una vez aprobadas las 19 asignaturas se emitirá un certificado de Diplomado/a en Arte
Contemporáneo emitido por la Escuela de Arte y Patrimonio.

A quienes egresen de la Diplomatura en Arte Contemporáneo se les reconocerán las asignaturas
aprobadas para que puedan cursar la Licenciatura en Prácticas Artísticas Contemporáneas
(aprobada por RCS 267/2022).

9. Contenidos mínimos de las asignaturas

Problemas de la historia del arte: Paradigmas del arte y la sociedad entre los siglos XV-XIX
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Historia del arte europeo del siglo XV al XIX. El Barroco en América Latina y sus marcos

interpretativos. Arte y sociedad en Argentina en el siglo XIX. Fotografía y cultura visual. Ejemplos

de re-interpretaciones en prácticas artísticas y curatoriales contemporáneas.

Prácticas de estudio: Dibujo

Introducción a las técnicas del dibujo naturalista. Perspectiva. Escorzo y gradientes espaciales de la

figura. Modelado lumínico y volúmenes, efectos de textura. Composición, equilibrio, ritmo. Boceto

de movimiento. Figura humana y composición narrativa.

Prácticas de estudio: Objeto

Observación y representación de un objeto. Técnica y propiedades de la arcilla. Moldería y pasaje a

diferentes materialidades: cerámica y esmaltes; cemento y pátinas; yeso y pintura en frío.

Operaciones para la construcción de un objeto. Manejo de técnicas mixtas: carpintería, herrería,

materiales plásticos e industriales. La lógica del taller y las herramientas. Ensamble de objetos y

elementos apropiados. La articulación del montaje: materialidades, sintaxis, construcción de

sentido.

Prácticas de estudio: Imagen en movimiento y narrativas digitales

Ejercicios de apropiación, traducción y resignificación de imágenes. Iniciación al manejo de

softwares para archivos visuales. Programas de edición de imagen y sonido. Manipulación y

procesamiento de imágenes para contextos creativos. La influencia de las tecnologías digitales en

las estrategias citacionistas e híbridas del arte contemporáneo y las posibilidades del arte

contemporáneo como intervención crítica en los hábitos de las sociedades informatizadas.

Problemas de la historia del arte: Disrupciones en los inicios del siglo XX

Las vanguardias artísticas en Europa entre las dos guerras mundiales. Futurismo, dadaísmo,

abstracción, constructivismos, realismos, surrealismo. El concepto de antropofagia y la apropiación

de lenguajes vanguardistas en América Latina: casos paradigmáticos. Las vanguardias concretas

rioplatenses en el contexto del primer peronismo.
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Prácticas de estudio: Pintura

Connotaciones semánticas de los diversos códigos pictóricos en términos de materiales,

herramientas y soportes distintivos. Iniciación a las técnicas pictóricas. Pinturas al agua y al

solvente. Soportes blandos y duros. Pinturas industriales y artísticas. Acuarelas, acrílicos, óleos,

pasteles. Collage y técnicas combinadas. Prácticas de aplicación de los elementos del lenguaje

visual. Procedimientos de construcción de una imagen bidimensional: observación, imaginación,

apropiación.

Proyectual 1: Laboratorio de experimentación

Mapa de referencias: del objet trouvé a la escultura performática. Iniciación al arte como práctica

inespecífica de exploración espacial, metaforización objetual, disposición corporal, sintonización

relacional. “Arte pobre”, contexto e improvisación. Estrategias para el desarrollo de un proyecto

específico.

Prácticas de estudio: Fotografía

Introducción a la fotografía como un medio clave de las culturas contemporáneas.

Fotografía analógica y digital, tecnologías de iluminación, profundidad de campo, los distintos

formatos de cámaras y procesos de edición y postproducción. Construcción, manipulación de

imágenes y documentación. El ensayo fotográfico.

Problemas de historia del arte: El desplazamiento de la imagen hacia finales del siglo XX

Las neovanguardias neoyorquinas y la sociedad de consumo de los años 60. Pop, minimalismo y

tautología conceptual. Prácticas matéricas y corporales en el resto del mundo. Pop global y poéticas

periféricas. Arte y política en los 60: mapa internacional y casos paradigmáticos en América Latina.

Globalización neoliberal y apropiacionismos posmodernos. Arte y fotografía en Argentina entre la

dictadura de 1976 y la crisis de 2001.

Prácticas de estudio: Lenguajes expandidos

Mapa de referencias: el dibujo y la pintura como arte expandido más allá de sus soportes propios.

Los distintos códigos del dibujo, sus espacios discursivos y sus posibles re-apropiaciones artísticas.

Cómo dibujar ideas. Dimensiones conceptual, narrativa, espacial, proyectual, expresiva, descriptiva,
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indicial, textual. Los campos de la pintura expandida, de las técnicas mixtas a la pintura como

instalación. Investigación de comportamientos de pigmentos pictóricos en simbiosis con objetos,

espacios y cuerpos.

Gráfica y espacio público

Mapa de referencias: nacimiento del fotomontaje político, gráfica y política en los 60, el caso de las

acciones gráficas en Argentina entre los movimientos de DDHH y el contexto de la crisis de 2001.

Contrainformación, ironía, imagen-texto, imagen-índice. Políticas de la reproductibilidad.

Estrategias de la gráfica en el espacio público. Tradiciones gráficas y técnicas híbridas. El problema

del registro documental y de la constitución de archivos alternativos. Medios comunitarios y

autogestión de contenidos.

Escritura y pensamiento

Uso de la escritura como medio para descubrir pensamientos e ideas. ¿Qué es una idea? ¿Qué es un

pensamiento? Contra el sentido común. El ensayo como tipo de texto específico (opuesto al texto

académico). El origen del ensayo. El ensayo como medio para saber qué es lo que uno hace y lo que

uno piensa (de lo que hace). El ensayo contemporáneo. Diferencia entre autorretrato y

autobiografía: el ensayo como autorretrato.

Prácticas de estudio: Dinámicas del cuerpo

Mapa de referencias: performance ritual y acción conceptual entre los 60s y la actualidad en

América Latina y Argentina. Políticas del cuerpo. Exploración procesual de la gramática

performática como posibilidad de producción de conocimiento con y desde el cuerpo.

Prácticas de estudio: Experimentación textual

Introducción a las diferentes tácticas de re-escritura creativa en donde toda tipología escrituraria

(literaria o no literaria, perteneciente a cualquier registro crono-socio-cultural y a cualquier

funcionalidad específica) se revela pasible de ser transformada creativamente. El uso del lenguaje

como materia, las relaciones entre la palabra, lo visual y lo no textual.
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Instalación

Diferencia entre ambientación e instalación, incorporación del espacio concreto como vector

significante. El arte del montaje: prácticas de composición estereométrica, con elementos

narrativos o no narrativos, composición armónica o activación de tensiones espaciales.

Dimensiones semánticas, formales y materiales de las intervenciones de sitio específico.

Proyectual II: Investigación y procesos de trabajo

Análisis de proyectos artísticos integrales en todas sus etapas. Estrategias para comenzar un

proyecto de investigación desde la práctica artística. Indagación en los imaginarios y sensibilidades

personales para ser aplicados en el desarrollo y concreción de un proyecto individual.

Aproximaciones a las estrategias de los estudios críticos en el contexto del arte contemporáneo.

Optativas

Las materias optativas podrán ser elegidas, según su pertinencia, entre la oferta de asignaturas que

tiene la Escuela de Arte y Patrimonio para las diferentes carreras de grado así como las que se

ofrecen en otras Unidades Académicas de la UNSAM y/o en otras universidades nacionales o

privadas con reconocimiento oficial.
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