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1/2019: Arlo del 70° Anioereario de la Graiuidad de la Enseiianza Universitaria" 
LA RIOJA, 28 de agosto de 2019. 

VISTO: El Expediente N° 00-07447/2019 del registro de esta Casa de 
Altos Estudios, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el expediente referenciado en el "Visto" de la 

presente el regente academico de la Escuela de Posgrado del Departamento 
Academico de Ciencias Humanas y de la Educaci6n, Lie. Roque Raul Barrionuevo, 
elev6 al Decano de aquel departamento propuesta de seminario de posgrado 
denorninado "Abordajes Te6ricos- Metodol6gicos de la Investigaci6n Artistica" a 
desarrollarse en esta Universidad el dia 27 de septiembre y los dias 4 y 11 de octubre 
del presente ano, con un credito horario de 30 hs., a cargo de la Prof. Ora. Viviana 
Fernandez quien acredita antecedentes suficientes para el dictado del mismo 
(adjunta CV). 

Que, en ese sentido senalo que dicho curso preve como finalidad 
estimular la lectura atenta, la reflexi6n critica y la escritura creativa en torno a 
problematicas generales de investigaci6n artistica, problematizando aspectos de la 
practica artfstica y docente en el contexto situacional en que se ejercitan, 
conceptualizar el objeto disciplinar, la intervenci6n docente y la propia practice 
arnstica en el marco de la investigaci6n academica, promover el abordaje inter, intra 
y transdisciplinar en metodologias de investigaci6n artistica. Manifestando asimismo 
que 10 solicitado se ajusta a la Ordenanza CS. N° 166/19 que aprueba el nuevo 
reglamento de cursos y actividades formativas de posgrado. 

Que, dicho proyecto cuenta con el A val Academico del 
Departamento Academico de Ciencias Humanas y de la Educacion (Resoluci6n 
lnterna D.A.CH.y E. N° 728/2019 posteriormente refrendada por Resoluci6n 
CO.O.A.CH. y E N° 557/2019), por 10 que en virtud de 10 establecido en los articulos 
48° y 91° inc. "12" del Estatuto Universitario se remite a este Cuerpo. 

Que, en ese sentido luce in forme de la Subsecretaria de Posgrado del 
Rectorado mediante el cual senala que la propuesta pertinente presenta las 
caractertsticas necesarias para su desarrollo. 

Que, este Consejo Superior reunido en sesi6n ordinaria N° 07 llevada 
a cabo el 28 de agosto de 2019 resolvi6 el asunto sobre tablas y en conformidad a 10 
dispuesto en los artfculos 48° y 91° inc. "12" del Estatuto Universitario, aprob6 el 
dictado del seminario de marras. ,~ 
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Lie. Fabja rC~ld66h 

/. . Pre idente 
Conse 0 Superior 



ti~ 
(;~':.~1\ 
I '.' """ I , "~~'~f~" / 
\~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
ConsejoSuperior 

"2019: Ana del 70° /vnioereano de la Gratuidad de la Enseiianza Unioersiiaria" 
LA RIOJA, 28 de agosto de 2019. 

Par todo cllo, en el ejercicio de sus atribuciones esiatutarias y preoio tratarniento en 
particular de 10 antes "Visto y Considerado" 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: APROBAR el Seminario-Taller de posgrado denominado 
"Abordajes Te6ricos- Metodol6gicos de la Investigaci6n Artfstica" a desarrollarse en 
esta Universidad el dia 27 de septiembre y los dtas 4 y 11 de octubre del presente arto 
con un credito horario de 30 hs., a cargo de Ia Prof. Dra. Viviana Fernandez, cuyo 
programa obra como Anexo Unico de la presente, en los alcances de 10 senalado en 
los "Considerandos" de este acto administrativo. 
ARTICULO 2°: Protocolicese, cornuruquese y gtrese a sus efectos, a la Subsecretaria 
de Posgrado del Rectorado y a la Escuela de Posgrado del Departamento Academico 
de Ciencias Humanas y de la Educaci6n. 

ARTicULO 3°: Registrese; publiquese yarchivese. 
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ANEXO UNICO- RESOLUCION N° S El 5 
SEMINARIO DE POSGRADO 1/ ABORDAJES TEORICOS-METODOLOGICOS DE LA 

INVESTIGACION ARTISTICA" 

1. Presentaci6n: 

Esta Propuesta de Posgrado esta organizada por la Sub secreta ria de Ciencia, Tecnica 

y Extensi6n y la Escuela del Departamento Academico de Ciencias Humanas y de la 

Educacion 

Docente a cargo: 

Prof. Ora. Viviana Fernandez 

2. Fundamentaci6n 

En el ambito de los estudios universitarios, los procesos de indagaci6n, 
formaci6n y construcci6n del conocimiento, en 10 que refiere a practices y objetos 
artisticos, tensionan, cuestionan y complejizan las borrosas fronteras entre 
subjetividad y objetividad. Las obras artfsticas surgen de procesos abiertos que 
basan sus investigaciones en la exploraci6n y reflexi6n del lenguaje que crean y los 
sentidos que expresan, como una manera de atraer la atenci6n sobre que se esta 
haciendo con ese lenguaje, que tipos de saberes reline y comunica y c6mo se 
encuadra su producci6n en el entorno intra, inter y transdisciplinar. Asumiendo esta 
complejidad, con el prop6sito de implicar al sujeto en su estudio y de asimilar "el 
retorno de Ja ficcion en la cientificidad, la porosidad entre los procedirnientos 
tecnicos y las maneras de hacer comunes" se despliega un escenario posible en el 
trato formal del arte y la ciencia que exige del esfuerzo por "encontrar un rigor 
proporcionado a esa mixidad 0 bastardia de hecho [para] dejar de yuxtaponer a la 
experiencia de trabajo una definici6n onirica y at6pica de campos propios y limpios" 
(De Certeau, 2000, pag. 47). En tal sentido, las modalidades de investigaci6n en artes 
en la instituci6n universitaria, encierran la creaci6n de discursos propios que hacen 
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explicitas las condiciones y las reglas de produccion y tambien las relaciones a partir 
de las cuales surgen. De manera situada, la produccion de conocimiento asume un 
modo de concebir, mostrar, interpretar e intervenir la realidad dirigido a crear un 
pensamiento "otro" basado en practicas y gestos ineditos, experimentales, resueltos 
en discursos y modalidades no legitimados aun por la Academia (Cornago, 2010). 
Asimismo, la experiencia personal, constitutiva de una singularidad de la expresi6n 
artistica, problematiza la concepcion misma del conocimiento en cuanto a sus modos 
de produccion, alcances y circulacion. Como sostiene Dewey en El arte como 
expericncia lila erupci6n de un volcan presupone un largo penodo de comprension 
anterior y si la erupcion arroja lava fundida y no simplemente rocas y cenizas 
d.spersas, ella implica una transformaci6n de la materia prima original" (2008, pag., 
6]). Por 10 tanto, el "material experimentado" en el hacer artistico adquiere 
consistencia, densidad teorica-conceptual y rigurosidad formal. Asi, la obra nos 
habla del proceso de investigaci6n, de los "protocolos" que la orientan y definen 
metodologicamente y de los formatos de expresion, presentacion y comunicaci6n a 
publico (Cornago, 2013). 
Como un modo de acercar estas cuestiones y promover la actividad investigativa en 
nuestros docentes, graduadosj as y estudiantes avanzados proponemos un espacio 
de analisis y reflexion orientado a discutir las modalidades de la investigacion 
artistica e incentivar la reflex ion y la formulacion de proyectos vinculadas a 
problernaticas disciplinares y pedagogicas inherentes al objeto y la practice artistica. 

3. Objetivos 

1. Estimular la lectura atenta, la reflexion cntica y la escritura creativa en torno a 
problematicas generales de investigaci6n artistica. 

2. Problematizar aspectos de la practice artistica y docente en el contexto 
situacional en que se ejercitan. 
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3. Conceptualizar el objeto disciplinar, la intervenci6n docente y la propia 
practica artfstica en el marco de la investigaci6n academica. 

4. Promover el abordaje inter, intra y transdisciplinar en metodologfas de 
investigaci6n artistica, 

5. Formular ideas y procedimientos metodol6gicos de investigaci6n en artes. 

4. Destinatarios 
Docentes y graduadasj os de las carreras artfsticas del Departamento de 
Ciencias Humanas y de la Educaci6n de la Universidad Nacional de la 
Rioja y de disciplinas afines al campo de las artes interesados en la 
investigaci6n academica inter, intra y transdisciplinar. 
Estudiantes avanzados de carreras universitarias que esten en condiciones 
de avanzar en Ia presentaci6n de sus Trabajos Finales de Licenciatura. 
Artistas, docentes y publico en general de otras unidades academicas 
publicas y j 0 privadas provenientes de disciplinas afines al campo de las 
artes. 

5. Cantidad minima de participantes: 20 (veinte) 
Cantidad maximo de participantes: 40 (cuarenta) 

6. Modalidad de dictado: 

Clases presenciales bajo Ia modalidad de semina rio-taller 

7. Docente: Prof. Ora. Viviana Fernandez 

i: ~l11~~,; . 
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8. Credito horario: 30 (treinta) horas reloj 

9. Dias y horarios de dictado 

I Encuentro 

II Encuentro viernes 27 de septiembre 
17Hs. a 20Hs Modulo V - UNLaR 

III Encuentro viernes 04 de octubre 
Modulo V - UNLaR 

viernes 04 de octubre 17Hs. a 20Hs [Modulo V - UNLaR 

09Hs. a 13Hs. 'Modulo V - UNLaR 

VI Encuentro 
viernes 11 de octubre llvlodulo V - UNLaR 

17Hs. a20Hs 

10- Infraestructura necesaria 

• Espacio aulico 202 - Modulo V - 10 piso. 

ll-Contenidos minimos 

En el seminario propuesto se abordaran las problematicas del conocimiento 
particular de la investigaci6n en artes con relaci6n a los objetos y procesos de las 
propias practices artisticas en el contexto academico de los estudios universitarios. El 
debate actual de la investigaci6n en artes se orienta a formular y circunscribir 
cuestiones en torno a la naturaleza especifica de su objeto de investigaci6n, el 
conocimiento que contiene y los metodos apropiados, en relaci6n al proceso creativo, 
el objeto y el contexto artfstico. Las actividades artisticas, especialmente en 10 que 
concierne al arte contem eSraneo, se ocupan de un tipo de conocimiento plasmado en 
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las practicas artlsticas (un U saber c6mo" 0 Knowing-how) que produce conocimiento 
sensorial, cognitivo y racional aunque muchas veces no se ajuste a la modalidad del 
conocimiento paradigmatico, conceptual y discursivo de la investigaci6n cientifica 
convencional. 
Desde un punto de vista metodo16gico, se praponen clases teorico-practicas 
mediadas por exposiciones dialogadas, ejercicios de lectura critic a y escritura 
creativa, observaci6n y analisis de obras y procesos artisticos, desmontajes, 
problematizaci6n de metodos, tecnicas y condiciones de producci6n/investigaci6n 
artistica y escritura ensayistica. en un intercambio reflexivo dirigido a incentivar el 
debate actual sobre la creaci6n artfstica y la producci6n de conocimiento en los 
estudios academicos. 
A continuaci6n se sugieren 4 (cuatro) ejes tematicos orientados a reconocer e 
interpelar las tensiones que la investigaci6n en/sobreypara las artes promueve, 
enfatizando las acciones que dan marco a las problematicas de la investigaci6n 
artfstica. 

12- Programa: 

Eje 1. Crear y conocer. 
La investigaci6n en artes, particularidades y especificidades. Diferenciaci6n entre la 
practice arttstica en S1 y la practice artistica como investigaci6n. Revisiones del 
concepto de practica y de arte. T eorias del arte conternporaneo. La dimensi6n 
conceptual del objeto de estudio, el ejercicio practice de la reflexi6n y la escritura 
te6rica del objeto. 
Analisis de textos cientificos en torno a problernaticas artisticas, 

Eje 2. Deconstruir y problematizar. 
Aproximaci6n y distanciamiento con las epistemol6gicas y metodol6gicas de las 
Ciencias Sociales. Paradojas, tensiones y distinciones entre la practice artistica 
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disciplinar y el desempeflo docente. La cultura alfabetizada y la investigaci6n en 
artes. La observaci6n y el analisis etnografico, la reflexi6n filos6fica y la critica 
cultural. 

Eje 3: Analizar. 
El procedimiento interdisciplinar, las epistemologfas imp licita s y los saberes 
practices. EI analisis de las obras, los procesos y las practices artfsticas. La 
investigaci6n guiada por la practice. La investigaci6n aplicada 0 instrumental. La 
creaci6n/investigaci6n arttstica 0 investigaci6n en artes. La perspectiva inmanente y 
los aportes de la fenomenologia. 

Eje 4. Expresar, formar y comunicar procesos/resultados, 
Los registros, soportes y divulgaci6n del conocimiento. La formulaci6n de ejercicios 
te6rico-metodol6gicos de investigaci6n en artes: problematicas, marcos conceptuales 
y metodologias de investigaci6n. Publicaciones cientfficas, deconstrucci6n crftica y 
reconstrucci6n textual. Lectura critica. Formatos de comunicaciones academicas 
(proyectos, informes, memorias, ensayos). Reconocimiento de estrategias 
metodol6gicas y modalidades de escritura. Intuiciones, ideas y formulaciones de 
problematicas de investigaci6n. 

13-Sistema de evaluaci6n: 

Para acreditar el posgrado, los participantes deberan contar can el 80% de asistencia 
a las clases presenciales y la aprobaci6n de un proyecto de investigaci6n que debera 
alcanzar como minima 7 (siete) puntos. Se tendran en cuenta los siguientes criterios 
de evaluaci6n: 

a) Evaluaci6n de proceso, asistencia e intervenci6n en dases. 
b) Presentaci6n y seguimiento de trabajos practices elaborados en clase. 
c) Formulaci6n escrita de una problematica de investigaci6n y una metodologfa 
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d) factible de aplicarse en sus nieles basicos. Trabajo practice domiciliario. 
e) Aportes, intercambios constructivos, JUlC10S crfticos, argumentaci6n 

conceptual y defensa personal de posicionamientos te6ricos, esteticos y 
politicos en torno ala construcci6n de la problematica a investigar a modo de 
defensa del escrito. 

14- Bibliografia 

Se consigan a continuaci6n los textos citados en el presente proyecto y una serie de 
autores y arttculos propuestos para el desarrollo del serninario-taller a modo 
orientativo (no exhaustivo). 

Bachelard, G. (1973). La intuicion del insianie. Buenos Aires: Siglo XX. 
Bernard, M. (1985). El cucrpo. Barcelona: Paid6s. 
Boeder, H. (2004). duzgar el arte contemporaneo? En El final del juego de Jacques 
Derrida y otros escritos (pags. 51-60). Buenos Aires: Quadrata. 
Bourdieu, P. (2002). Elementos de una teoria sociol6gica de la percepci6n artfstica. 
(1. 1, Ed.) Image I. Teoria francesa y francofona del lenguaje visual y pictorico. Revista 
Criterios, XX(4), 640-664. 
Bourdieu, P. (2010). La lectura: una practica cultural. En El sentido social del gusto 
(pags. 253-273). Buenos Aires: Siglo XXI. 
Chartier, R. (1996). Escribir las praciicas. Buenos Aires: Manantial. 
Cornago, O. (diciembre de 2010). Artes y Humanidades: una cuesti6n de formas 
(de hacer). Telon de Fondo(12). 
Cornago, O. (jan/juri de 2013). La practica artistica como alegorfa de la 
investigaci6n Artes y Humanidades: una cuesti6n de formas (de hacer). Concept, 
Camptnas, SP, 2(1),2-20. 
De Certeau, M. (2000). La inoencion de 10 coiidiano I. Artes de hacer. Mexico: 
Universidad de Iberoarnerica. 
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Lie. Fa' A. Calde' ' 
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Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paid6s. 
Foucault, M. (1981). Los siete sellos de la afirmaci6n. En Esto no es una pipa. Ensayo 
sabre Magritte (pags, 123-133). Barcelona: Lumen. 
Foucault, M. (1987). El orden del discureo. Barcelona: Tusquets. 
Laddaga, R (201 0). Esieiica de la emergencia. La formacion de una cultura de las artes. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 
Laddaga, R (2010). Esieiica de laboratorio. Estrategias de las artes del presente. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo. 
Landowski, E. (2012). LHabria que rehacer la semi6tica? Contratexto, 20,127-155. 
Langer, S. (1966). La imagen dinamica: algunas reflexiones filos6ficas sobre la 
danza. En S. Langer, Los problemas del arte (pags, 11-21). Buenos Aires: Infinito. 
Morin, E. (2005). Cornplejidad resiringida, cornplejidad general. Obtenido de 
www.openarchives.org: https:/ /upcommons.upc.edu 
Schneider, R. (2011). EI performance permanece. En D. Taylor, & M. Fuentes, 
Eetudios aoanzados de performance (pags. 215-240). Mexico: Fondo de cultura 
econ6mica. 
Taylor, C. (1994). La eiica de la auienticidad. Barcelona: Paid6s. 
Verano Gamboa, L. (2009). Sentido enncarado y expresi6n en Merleau-Ponty. Acta 
fenomenol6gica laiinoamericana (Actas del IV Coloquio Laiinoamericano de 
Fenomenologia), Ill, 601-615. 

15. Presupuesto necesario 

Certificados 

Sub Total 

Ret. FLJNLaR 

TOTAL 

"No se incluyen honorarios, puesso que el docente responsable 10 desarrollara ad hon6rem. 
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16. Arancel 

Se consign a un arancel de: 

• Gratuito para: estudiantes avanzados, docentes, graduados y Nodocentes de 
la UN LaR, como as! tambien para estudiantes externos 

• $ 200 profesionales externos 

E1 nusmo se abana en un (1) paga en la Fundacion de la Unioersidad Nacianal de La 
Rioja - FUNLaR - El paga podrd ser en efectioo. paga can tarjeta de crediio y/a debito> 

17. Para lnscripcion: Subsecretaria de Posgrado de Rectorado (Modulo de Rectorado 
-1 piso) 

Documentacion a presentar: 

A- Ooccntcs, Graduados 11 Nodoccntes (con titulo de Wado) UNLaR 

• Picha de lnscripcion 

Fotocopia de ONT 

Fotocopia titulo de grado 

B- Estudiantes UNLaR LI Extenzos: 
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