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PRESENTACIÓN

El Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) es una inicia-
tiva generada entre la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y la Secretaría de Cultura que tiene por objetivo estimular 
el diálogo, el intercambio y la colaboración entre los ámbitos de 
las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país.

ACT nace de la búsqueda por visibilizar y fomentar el diálogo 
e intercambio entre disciplinas y la formulación de nuevas for-
mas de investigación, creatividad y productividad, que pueden 
traducirse en nuevos acercamientos a problemas complejos, que 
involucran al arte, la ciencia y la tecnología, y que se desenvuel-
ven en contextos contemporáneos, tanto en México como en el 
resto del mundo.

ACT se crea como una plataforma crítica que busca tras-
cender la unidireccionalidad de la producción de conocimientos, 
así como las asimetrías epistémicas que existen entre el arte, la 
ciencia y la tecnología. La mirada que se integra con esta plata-
forma permitirá que los actores directos y el público interesado 
tengan una pluralidad de puntos de vista para entender y hacer-
se cargo de los desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos, 
así como para tender los puentes de colaboración entre discipli-
nas que los complejos problemas de nuestro tiempo demandan.

Las instituciones convocantes de ACT desean consolidar e 
impulsar investigaciones y producciones transdisciplinarias y 
potenciar la realización de obras artístico-científicas, así como 
propiciar políticas culturales adecuadas para gestionar y divulgar 
proyectos que estén vinculados con este tipo de temáticas.
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Con lo anterior, ACT busca formar una red de colaboracio-
nes entre creadores e investigadores para que, a través de pro-
yectos conjuntos, puedan generar iniciativas de relevancia para 
la comprensión y atención de los diversos retos que enfrenta 
nuestro país en sus muy distintos terrenos y comunidades, así 
como aportar al pensamiento colectivo estrategias y acciones de 
impacto social directo y claro.

En el ámbito de la vinculación interinstitucional, ACT coordi-
na espacios de desarrollo para la gestación de proyectos entre 
instituciones científicas, tecnológicas, culturales y educativas, 
públicas y privadas, a nivel nacional. Promueve, además, alian-
zas nacionales e internacionales, desde las cuales la comunidad 
artística, científica y humanística de México y otros países pueda 
contribuir con ideas, producciones y estrategias a los debates y 
proyectos que actualmente dominan la escena global.

El Programa ACT inicia sus funciones en 2018 a través de 
cuatro ejes de acción:

∞ Convocatoria de Producción, Investigación y Divulgación
∞ Encuentro Internacional Arte, Ciencia y Tecnologías
∞ Lanzamiento de proyectos
∞ Programa de publicaciones

A partir de un espíritu constructivo, ACT contempla su desa-
rrollo en un México diverso, multicultural, en el que la investiga-
ción transdisciplinaria puede y debe involucrarse activamente 
en la discusión sobre el presente y el futuro de nuestro país, 
incorporando la perspectiva crítica de las humanidades y las 
ciencias sociales.

ANTECEDENTES
Orígenes del Programa ACT

En una reunión realizada en 2016 entre el Secretario de Cultura, Lic. Rafael Tovar 
y de Teresa, y el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wichers, se decidió crear 
un programa interdisciplinario arte-ciencia entre ambas instituciones. Para es-
tablecer su viabilidad, se realizó un estudio sobre los antecedentes y las capaci-
dades existentes en ambas instancias. Dicha investigación evidenció un número 
importante de colaboraciones, pasadas y en curso, entre grupos de artistas e 
investigadores explorando la intersección de lenguajes y temas relacionados con 
el arte, la ciencia y la tecnología, con enfoques inter, multi y transdisciplinarios.

En la UNAM, algunas de las iniciativas que han tenido una mayor vigencia 
en este campo son el grupo de investigadores y creadores Arte + Ciencia, de la 
Facultad de Filosofía y Letras; los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanida-
des, de la Coordinación de la Investigación Científica; los Festivales Nacionales 
del Conocimiento, la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, de la Direc-
ción General de Divulgación de la Ciencia; sumados a otras actividades en el 
Museo Universum, el Museo de la Luz, el Museo Universitario Arte Contempo-
ráneo, el Museo Experimental El Eco, el Museo Universitario de Ciencias y Arte 
en sus sedes de Ciudad Universitaria y la colonia Roma, el Museo Universitario 
del Chopo y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
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Por su parte, la Secretaría de Cultura cuenta con una oferta muy nutrida de 
programas y proyectos de arte y ciencia que se han realizado a lo largo de va-
rios años en sus dependencias. Por ejemplo, el Centro Multimedia del CENART 
ha organizado varios eventos como el Encuentro Internacional Arte-Ciencia, 
Kósmica Festival de Arte y Exploración del Espacio, y el Festival Cuántico, entre 
otros. Asimismo, el Laboratorio Arte Alameda y el Centro de Cultura Digital han 
gestionado exposiciones y actividades en materia de ciencia y arte desde su 
creación. 

Jornadas Internas Arte-Ciencia:
Diálogos UNAM - Secretaría de Cultura

A finales de 2016, se llevaron a cabo estas jornadas que reunieron a voces fun-
damentales de los campos de la ciencia y el arte a nivel global y con incidencia 
directa en México. Investigadores, artistas, programadores, gestores, curado-
res y divulgadores participaron en ocho mesas de discusión para abordar, des-
de sus propios terrenos disciplinares y puntos de acción, temas que resultan 
cruciales para los campos que aquí se reúnen. El objetivo de las Jornadas fue 
reconocer la importancia de la vinculación entre el arte, la ciencia y la tecnolo-
gía y su quehacer en México. Se llevaron a cabo el 22 y 23 de noviembre del 
2016 en dos sedes: la Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia (CE-
NART) y el Foro de Química en Universum, Ciudad Universitaria (UNAM) con 
una asistencia de 150 participantes.

Estas primeras jornadas permitieron hacer un balance de las actividades 
vigentes de arte, ciencia y tecnología, así como de sus actores en México y de 
los posibles vínculos con otras instituciones a nivel internacional.

Firma de Convenio UNAM - 
Secretaría de Cultura

El 17 de diciembre de 2017 se logró consolidar la alianza entre estas dos im-
portantes instituciones en México con la firma del convenio entre el Rector 
Dr. Enrique Graue Wiechers y la Secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda, con el fin de fortalecer la creación y desarrollo de proyectos conjuntos 
de ciencia, tecnología y arte en ámbitos educativos, académicos, artísticos, 
de investigación y de promoción. Así, se dio paso a la creación del Programa 
Arte, Ciencia y Tecnologías ACT, iniciativa que abarca tres ámbitos estratégicos 
de trabajo: estímulo a proyectos inter y transdisciplinarios, desarrollo artísti-
co-académico y divulgación.

Jornadas Internas Arte-Ciencia: Diálogos UNAM - Secretaría de Cultura
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Instalación del Comité Técnico ACT

El Consejo Directivo del Programa ACT contempló necesaria la instalación 
de un Comité Técnico integrado por destacados académicos, científicos e 
integrantes de la cultura en México, con el fin de revisar, asesorar y dar se-
guimiento a los proyectos que se emprendan desde el Programa ACT, desde 
sus diferentes visiones y campos de especialidad. Para la integración de este 
comité se convocó en marzo de 2018 a los especialistas: Dr. Jorge Volpi, Do-
lores Beistegui, Dr. Juan Manuel Ibarra, Dr. Jesús González, Dra. María Elena 
Medina Mora. En la sesión se presentó la programación destinada a 2018, 
la estructura de funcionamiento ACT y los ejes conceptuales que desde las 
artes, las ciencias y las tecnologías conformaron las actividades realizadas 
durante ese año.

Cierre de la colaboración con  
Secretaría de Cultura

El 10 de mayo de 2019, en las oficinas de la Secretaría de Cultura, se reunie-
ron los equipos del FONCA, de UNAM y de Secretaría de Cultura para llevar 
a cabo una sesión de cierre de la colaboración iniciada en 2018 a partir de la 
Convocatoria ACT-FONCA 2018. En dicha reunión estuvieron Edgar San Juan 
Martínez, Marina Núñez Bespalova, Jorge Volpi Escalante, José Franco, Juan 
Ayala, Cinthya García Leyva y Adriana Casas, así como parte del equipo ope-
rativo del FONCA.

El 10 y 11 de octubre de 2019, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, 
se realizó una reunión de becarios FONCA-ACT 2018-2019, en compañía de 
tutores y jueces de la convocatoria, así como del equipo operativo ACT tanto 
por parte CENART como por la Coordinación de Difusión Cultural. Se presenta-
ron los objetivos y avances logrados hasta entonces de cada uno de los 23 pro-
yectos que ejercieron la beca. A esta reunión también asistieron la Lic. Adriana 
Konzevik, directora del FONCA; el Dr. Jorge Volpi, Coordinador de Difusión 
Cultural UNAM; la Mtra. Ángeles Castro, directora del CENART; y el Dr. José 
Franco, Coordinador General del Programa ACT por la UNAM. Las presenta-
ciones se organizaron a partir de los enfoques y propuestas en común de cada 
iniciativa, divididas en siete mesas de trabajo, en las que además se hablaron 
de las instancias de difusión y comunicación de los resultados, por ejemplo, en 
exposiciones dentro de museos nacionales y extranjeros, publicaciones, sitios 
web o aplicaciones móviles, y videoclips de divulgación en internet, entre otros.

Posteriormente, a inicios de 2020, se compiló y publicó un dossier en el 
sitio web de ACT con resúmenes, fotografías y canales de difusión de cada 
proyecto.

Momento actual: el Programa ACT  
en 2020

El 2 de junio de 2020, la Directora General Adjunta de CENART, María de los 
Ángeles Guadalupe Castro Gurría, firmó un oficio donde se cancela el Fondo 
Especial de Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT). Se abrió así una nueva etapa en 
la colaboración con la Secretaría de Cultura, ya que, a pesar de no contar con 
su aportación financiera, ACT continúa reforzando y renovando sus vínculos 
con dicha institución. A través de las diferentes líneas de acción del Programa 
ACT, y en especial aquella dedicada a la confluencia del arte y agroecología, se 
mantiene una estrecha colaboración con el Área Académica de CENART, con 
muy buenos prospectos a futuro. Sin embargo, la cancelación del aporte finan-
ciero de la Secretaría de Cultura dio paso a la plena integración administrativa 
del Programa ACT dentro de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

Instalación del Comité Técnico ACT
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Como consecuencia de los múltiples sucesos y retos que se presentaron 
desde inicios de 2020, el equipo integrante de ACT se renovó, lo que derivó 
en un replanteamiento de las actividades del Programa. En primer lugar, Cin-
thya García Leyva, quien hasta el mes de febrero fungió como responsable de 
planeación y contenidos, asumió la dirección de Casa del Lago. En su lugar, 
se integró al equipo Eugenio Tisselli, quien retomó buena parte de los ciclos y 
proyectos integrales del Programa, e introdujo nuevas perspectivas y ejes de 
trabajo, que se detallarán más adelante. A su vez, la pandemia de COVID-19 y 
las consiguientes limitaciones, en cuanto a presencia y movilidad, obligaron a 
adaptar a formatos virtuales la totalidad de las actividades del Programa ACT. 
Aunque este replanteamiento supuso, ciertamente, restricciones importantes, 
abrió a su vez la posibilidad de ampliar el alcance del Programa, tanto en escala 
como en cobertura geográfica.

A continuación se presentan las diferentes líneas del Programa ACT, así 
como las distintas actividades que se llevaron a cabo dentro de cada una.
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Arte y agroecología
Seminario Entre campo y campo: arte + 
agroecología

En alianza con el Centro Nacional de las Artes y el 
Taller La Colmena (Facultad de Artes y Diseño, UNAM)
Coordinadores: Eugenio Tisselli, Alejandro Ortiz y 
José Miguel González Casanova
28 de agosto al 20 de octubre
Martes y viernes, 4 a 7 pm
Transmisión de sesiones públicas por YouTube; sesiones de taller con 
seminaristas en Zoom
Número de postulantes: 34
Número de participantes: 31 alumnos

Este seminario trazó una cartografía de nuevas vías para las prácticas trans-
disciplinarias desde la perspectiva del arte y la agroecología. A través de cuatro 
principios fundamentales: ecología, sustentabilidad, comunidad y conocimiento, 
articuló un marco teórico-práctico con un grupo transdisciplinario de estudian-
tes universitarios, la presentación de sus proyectos en talleres de trabajo co-
lectivo, y la participación de especialistas invitados. Este semillero de proyectos 
creativos que involucran al arte y a la agroecología se desarrolló colaborativa-
mente durante 15 sesiones, dedicadas a talleres y conferencias con la partici-
pación activa de los seminaristas.
 El objetivo general fue ofrecer un punto de partida para la creación 
de una comunidad de estudio y experimentación, formada por docentes y 
alumnos, artistas y científicos, reunidos en torno a estas prácticas transdis-
ciplinarias.
 Dirigido a estudiantes universitarios de grado y posgrado de diversas 
disciplinas: ecología, biología, etnología, antropología, artes y otras afines.
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SESIONES PÚBLICAS:

Conferencias del eje de ecología
con Laura Espinosa Asuar y David Gutiérrez
1 de septiembre
Vistas YouTube: 635

Mesa redonda sobre ecología:
¿Es el arte una forma de pensamiento ecológico?

con Erika Aguirre Planter, Colectivo Las Cañitas, 
Crisitina Ochoa y Al-Dabi Olvera
4 de septiembre
Vistas YouTube: 547

Conferencias del eje de sustentabilidad
con Lena Ortega y Sebastián Lomelí  
(Arte + Ciencia), y Jorge Menna Barreto
8 de septiembre
Vistas YouTube: 389

Mesa redonda sobre sustentabilidad:
¿Cómo generar sustentabilidad ecológica desde el arte, 
la ciencia y el activismo?

con Ella Vázquez Domínguez, Gabriela Munguía y 
Guadalupe Chávez (Colectivo Electrobiota), Rodrigo 
Olvera y Adriana Salazar
11 de septiembre
Vistas YouTube: 440

Conferencias del eje de conocimiento
con Ana Isabel Moreno y Alan Martínez
15 de septiembre
Vistas YouTube: 305

Mesa redonda sobre conocimiento: 
La ecología de saberes en la agricultura y el arte

con Evodia Silva Rivera, Alberto Peralta de Legarreta, 
Daniel Godínez Nivón y Humberto Brocca
18 de septiembre
Vistas YouTube: 246

Mesa redonda sobre comunidad: 
Hacia la construcción de una comunidad agroecológica 
(primera parte)

con Felipe Barrera (Cooperativa Chinampayolo), 
Néstor Quiñones y Mauro Giaconi (Quiñobrera), 
Antonio Carrillo Bolea (Estampa Verde) e Ignacio Plá
22 de septiembre
Vistas YouTube: 169

Mesa redonda sobre comunidad:
Hacia la construcción de una comunidad agroecológica 
(segunda parte)

con Gemma Argüello, Paola Sánchez y Héctor Juárez 
(Primal) y Langen Corlay y Alejandro Hernández Tapia 
(Universidad Autónoma de Chapingo)
25 de septiembre
Vistas YouTube: 242
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https://youtu.be/i9mvquFC8GQ
https://youtu.be/wAFw7fsnKnQ
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Presentación del libro Defensa 
de territorio, ecología política y 
diálogo de saberes

con Rossana Lara, Narciso Barrera Bassols y Fernando 
Lomelí Bravo
30 de octubre, 5 pm
Transmisión por YouTube
Vistas YouTube: 198

Rossana Lara, editora de las memorias del foro “Defensa de territorio, ecología 
política y diálogo de saberes”, realizado en diciembre de 2019, dialogó con los 
invitados acerca de problemas territoriales y socioambientales en comunida-
des provenientes de los pueblos del sur de la Ciudad de México, Azcapotzalco, 
Estado de México, Cholula (Puebla), Tlaxcala, la Sierra Madre de Chiapas y el 
Istmo de Tehuantepec.
 Además, se ofreció la descarga gratuita del libro a través del sitio web 
del Programa ACT.

Convocatoria de apoyo a 
proyectos transdisciplinarios de 
arte y agroecología

Vigencia: 2 de noviembre al 1 de diciembre 2020
Postulaciones recibidas: 330
Publicación de resultados: 11 de enero 2021
Sitio web: www.artecienciaytecnologias.mx/apoyo_arte_agroecologia

En colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se con-
vocó a artistas y científicos a postular propuestas para la producción, investi-
gación o difusión de proyectos transdisciplinarios en la confluencia del arte y 
la agroecología.
 En 2021 se destinará un estímulo de $65,000 a cada uno de los ocho 
proyectos seleccionados.

C O N V O C A
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Neurociencias, arte y cultura
Coloquio Caminos a la transdisciplina

Coordinadores: Ximena González Grandón y  
Jesús Ramírez Bermúdez
11 y 12 de junio
4 a 8 pm

Transmisión por YouTube
Sitio web: www.artecienciaytecnologias.mx/coloquio-neurociencias

 Este coloquio fue un espacio de diálogo y reflexión acerca de la inves-
tigación y la práctica transdisciplinaria situada en la confluencia de la neuro-
ciencia, el arte y la cultura, al dar continuidad a algunas de las investigaciones 
más representativas de la primera edición del Diplomado en neurociencias, 
arte y cultura del mismo nombre, realizado en 2019. 
 A través de la participación de un público cada vez más amplio, el 
coloquio reforzó la construcción de este fascinante y novedoso campo trans-
disciplinar.

Día 1
Vistas YouTube: 1109

Mesa de discusión: 
¿Neuroestética?
con Fernanda Pérez Gay y Diego Moctezuma
Moderador: Jesús Ramírez Bermúdez

Mesa de discusión: 
Dolor social
con Francisco Pellicer y Jesús Ramírez Bermúdez
Moderadora: Ximena González Grandón
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Grupo de trabajo: 
Turbulencias y complejidad de las artes
con Roberto Zenit, Diego Villaseñor y Axel Barceló
Moderador: Octavio Moctezuma

Mesa de discusión: 
Cognición social y experiencias in-sensibles
con Mónica Martínez, María José Benítez y  
Mayté Ibáñez
Moderador: Eugenio Tisselli

Día 2
Vistas YouTube: 1103

Mesa de discusión:
Evolución animal y comunicación interespecies
con Pilar Chiappa, Mónica Nepote y Marcela Cisneros
Moderadora: Ximena González Grandón

Grupo de trabajo:
Neuroperformance: cuerpos, espacios y cognición
con Evoé Sotelo y Mauricio García del Colectivo 
Transdisciplina, Arte y Cognición (TACo)
Moderador: Eugenio Tisselli

Performance telemático:
La ausencia nos conecta
con Rebeca Sánchez, Susana Velázquez,  
Leslye Arredondo y Ximena Fernández
Presentador: Octavio Moctezuma

Foro de discusión final
Diplomado en neurociencias, 
arte y cultura Ecologías 
cerebrales (segunda edición)

Coordinadores: Ximena González Grandón y Jesús 
Ramírez Bermúdez
5 de agosto 2020 al 27 de mayo 2021
Miércoles y jueves, 4 a 7 pm
Sesiones virtuales en Zoom
Transmisión de sesiones públicas selectas por YouTube
Sitio web: www.artecienciaytecnologias.mx/diplomado-neurociencias-2020
Número de postulantes: 53
Alumnos inscritos: 26

Esta edición del Diplomado en neurociencias, arte y cultura da continuidad a 
la edición de 2019 y sugiere nuevos acercamientos. El nuevo eje temático es 
relacional y parte de una noción constitutiva entre cerebro/cuerpo/ambiente. 
Transita la cartografía de problemas y debates en torno a tres niveles de des-
cripción:

• Mente-cuerpo
• Sociedad
• Medio ambiente

Estos niveles están articulados a partir de la neurociencia, con una perspectiva 
interdisciplinaria y ecológica. Además de fomentar un recorrido por los plantea-
mientos filosóficos, se da cuenta de las distintas metodologías (cuantitativas y 
cualitativas), y de los problemas concretos contemporáneos en cada uno de los 
tres niveles planteados (en relación con pandemias, cambio climático, justicia 
distributiva, etc.). Por ejemplo, en cuanto a la resignificación de la subjetividad 
como enclaustrada en el cerebro, o la posibilidad tecnológica de transferir las 
mentes humanas y parte de la identidad a las computadoras. Así, al igual que 
en el diplomado anterior, nos interesa construir caminos transdisciplinarios en 
donde el arte y la cultura se tornen causas y no sólo efectos de la neurociencia.
  Dirigido a público general, con educación formal o informal, interesado 
en aprender más acerca de los procesos cognitivos en interacción con ecolo-
gías sociales y medioambientales, y en participar de discusiones reflexivas res-
pecto a la unidad mente-cuerpo-ambiente, y en generar redes de colaboración 
transdisciplinaria para la resolución de problemas concretos y coyunturales.
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https://youtu.be/hjbbI4DZ3IA
https://youtu.be/PhRFeMXpLqE
https://youtu.be/U6TFxeG-ACo
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 Ponentes 2020: Ximena González Grandón, Jesús Ramírez-Bermú-
dez, Alejandro Vázquez     del Mercado, Diego Moctezuma Solís, Axel Barceló, 
Eugenio Tisselli, Octavio Moctezuma Vega, Yvonne Flores Medina, Fernanda 
Pérez Gay, Amanda de la Garza, Juan Manuel Salgado, José Luis Díaz*, Martín 
López Brie, Laura Espinosa Asuar, Pilar Chiappa, Lydiette Carrión, Oliva López 
Sánchez, Alejandro Frank, Billy Springall*, Jimena de Gortari Ludlow*, Elsa 
María de la Calleja, Silvia Vázquez Solsona, Cristina Rivera Garza*, José Fer-
nando Muñoz, Nadia Cortés, Evoé Sotelo (Colectivo TACo)*, Mauricio García 
(Colectivo TACo)*, Katia Castañeda (Colectivo TACo)*, Jesús Mario Siqueiros 
(Colectivo TACo)*.
*Sesiones con transmisión pública

Sesiones públicas: 

Conferencia magistral:
La autoconciencia y las artes

con José Luis Díaz
1 de octubre
Vistas YouTube: 737

Neurotalk: 
Espacios arquitectónicos y espacios cognitivos

con Billy Springall y Jimena de Gortari
29 de octubre
Vistas YouTube: 210

Conferencia magistral:
Autobiografía del algodón

con Cristina Rivera Garza
11 de noviembre
Vistas YouTube: 348

Neurotalk: 
Neuroperformance: reflexiones sobre presencia, 
intuición e intención en la improvisación escénica

con Ximena González Grandón, Evoé Sotelo, Katia 
Castañeda, Mauricio García y Jesús Mario Siqueiros del 
el Colectivo Transdisciplina, Arte y Cognición (TACo)
25 de noviembre
Vistas YouTube: 257
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https://youtu.be/Aq6u0g3gmgw
https://youtu.be/1r32Gsxy8rE
https://youtu.be/fWvkOSxSItg
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REESCRITURAS TECNOLÓGICASen México

Reescrituras tecnológicas

Seminario Reescrituras 
tecnológicas en México

En alianza con Cátedra Max Aub: transdisciplina en 
arte y tecnología, y Casa del Lago UNAM
Curaduría: Nadia Cortés
22 de septiembre 2020 al 2 de marzo 2021
Martes 5 a 7:30 pm
10 sesiones virtuales por Zoom
Sitio web: www.reescriturastecnologicas.net
Número de postulantes: 152
Número de participantes: 35
Número de ponentes: 21

En este seminario proponemos la noción de reescritura tecnológica para 
pensar más allá de la apropiación tecnológica como uso, modificación y/o 
reorientación de las tecnologías. Implica volver a escribir los valores tácitos 
de las tecnologías y comprender la agencia que tenemos y nos implica en 
el proceso de incorporación y concretización de una tecnología en nuestros 
contextos –¿Cómo nos escriben las tecnologías y qué lugar ocupamos en 
dicho proceso?–.
 Este seminario dialoga con historias locales, situadas, que hablan de 
experiencias y de construcción de significados desde los saberes singulares, 
propixs y colectivos de las personas. Para nosotrxs, esas historias configuran 
las semillas para generar procesos de reescritura colectiva en torno a la forma 
en la vivimos, sentimos y pensamos la tecnología. Sin embargo, pensamos que 
esta forma de reescritura se encuentra basada en un pluralismo de voces, que 
pone en el centro la escucha como una forma de articulación política. Esta 
escucha como apuesta política a otras formas de vivir y concebir la tecnología, 
pero también una escucha a nosotrxs mismxs que nos regrese la agencia en 
el pensar y en el hacer. Se trata también de un ejercicio de escucha que reco-
noce que los lugares de enunciación de cada unx de lxs sujetxs del habla son 
diferentes y que es importante situar nuestras posiciones para reconocer cómo 
podríamos llegar a entrelazarnxs lxs unxs con lxs otrxs basados en el respeto, 
la justicia, la dignidad y la reparación colectiva.
El seminario comprende

Antecedentes 

El Seminario 
sobre 
Reescrituras 
Tecnológicas 
continúa el 
recorrido 
iniciado con 
el Primer 
Encuentro 
Nacional de 
Reescrituras 

En el Seminario Reescrituras Tecnológicas, 
proponemos repensar las tecnologías 
desde las experiencias, resistencias y 
reescrituras no hegemónicas de otrxs 

cuerpxs y comunidades, así como poner 
en marcha aproximaciones decoloniales, 

.   .   .
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GENERAL
___
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Reescrituras 
Tecnológicas en México
Septiembre 2020 a marzo 
2021

[...] El proceso de reescritura deshace lo ya 
hecho,

mejor aún, lo vuelve un hecho inacabado, o termina
dándolo aún más por hacer. Reescribir, en este 

sentido,
es un trabajo sobre todo con y en el tiempo. 

Reescribir,
en el trabajo colectivo, digamos, comunitario

 e históricamente determinado. 
Cristina Rivera Garza
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Las tecnologías crean 
nuestros espacios, 
ecosistemas, cuerpxs, 
relaciones, economías, 
etc., así como nuestras 
propias concepciones 
sobre la vida, las maneras 
de sostenerla y de 
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 Sesiones virtuales con actores de la reescritura tecnológica en México 
provenientes de distintas partes del territorio mexicano que nos compartirán 
sus maneras de pensar la tecnología de manera local, situada y crítica.
 Ejercicios de reescritura colectiva con lxs participantes del seminario 
que serán recopilados en la publicación del seminario, a editarse en 2021.

Sesiones 2020:

Escritura como tecnología y traducción
con Yásnaya Elena Aguilar Gil
22 de septiembre

Internet como territorio desde un entramado 
hackfeminista

con La Jes
6 de octubre

Ondular la historia: caminar con las radios 
comunitarias

con Griselda Sánchez
20 de octubre

Tramar cuidados, reescribir otras tecnologías
con Mónica Nepote y Nadia Cortés
3 de noviembre

El arte de comunicar desde las mujeres y la 
comunalidad

con Lilia Héber Pérez Díaz
17 de noviembre

Apropiación de tecnologías para nuestra educación: 
Endless Oaxaca Multilingüe

con Tajëëw Díaz
1 de diciembre

CONVERSACIONES
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El arte en el cosmos, el cosmos 
en el arte

Taller Imaginando 
Martenochtitlan

En alianza con Marsarchive.org
Coordinación: Marcela Chao, Amadís Ross y Juan 
Claudio Toledo
19 y 26 de octubre; 2 y 9 de noviembre
4 a 7 pm
Sesiones virtuales por Zoom
Número de postulantes: 61
Número de participantes: 20

Este taller planteó la conceptualización colectiva de Martenochtitlan, la primera 
ciudad marciana que hace referencia a imaginarios, mitos y simbolismos más 
cercanos a nuestra idiosincrasia latinoamericana. La intención fue dar inicio a 
una serie de talleres multidisciplinarios que nos ayuden a configurar futuros 
distintos e incluyentes, a través de la imaginación, la ciencia y el análisis crítico 
tanto del pasado como de distintos imaginarios de la ciencia ficción.

Imaginando Martenochtitlan en 
la Noche de las Estrellas

21 de noviembre
1 pm, transmisión por Facebook
Vistas en Facebook: 32,200
Sitio web: www.artecienciaytecnologias.mx/martecnochtitlan

En el marco de esta celebración astronómica anual, los coordinadores del taller 
presentaron el trabajo de un grupo multidisciplinario de entusiastas fundadores 
de Martenochtitlan, quienes, desde el tiempo mítico de la creación, generaron 
líneas, estructuras, ideas y acciones colectivas que ordenaron, desordenaron y 
volvieron a ordenar la fundación de la primera ciudad marciana. A partir de la 
narrativa creada y armados con íconos mesoamericanos e imágenes contem-
poráneas, crearon un códice que narra las hazañas de un grupo de esforzados 
peregrinos, los Centzontli, que enfrentan difíciles pruebas que los van transfor-
mando en marcianos, un doloroso rito de purificación que los vuelve dignos de 
fundar Martenochtitlan.

[en vez de capturas pondría el códice o una parte del códice…]

Casa/edificio Chile

Cometa Cueva/abismo

Desde la pirámide Día y noche

Deimos Gravedad

BatallaAstronauta

AlacránÁguila

HombreFundación

Robot Venus

PalabraSerpiente cascabel

MarcianoMarte

SerpienteMonstruo de la tierra

Muerte Mujer

NaveNave

Marsrover Noche/noche estrellada
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Presentación del libro Estrellas 
y dioses: cosmovisiones en 
México

con Noboru Takeuchi, Nahiely Flores y José Franco
6 de noviembre 
5 pm, Transmisión por YouTube
Vistas en YouTube: 466

Los co-editores de esta publicación de la UNAM explicaron el proceso de su 
realización, producto de la colaboración de equipos de trabajo de la Noche de 
las Estrellas y de los Encuentros de Conocimientos, Ciencia y Tecnología en un 
Mundo Multicultural. 
 El libro aborda las concepciones del Universo de las comunidades 
originarias yumana, Seri, wixárika, nahua, mazateca, zapoteca, mixe y maya. 
Y presenta un panorama del trabajo en centros de estudio e investigación 
como el Observatorio Astronómico Nacional y el observatorio de rayos gamma 
HAWC, entre otros.

#GradoCero
Seminario de intervenciones teórico-
prácticas de arte-ciencia

Enrique Ježik: Entrecruzamientos, cortes y 
continuidades: selección de proyectos
13 de febrero
5 pm, Auditorio Paris Pishmish, Instituto de Astronomía CU
Vistas YouTube: 54

El artista argentino Enrique Ježik, residente de México desde 1990, habló sobre 
las conexiones entre los procesos y planteamientos de algunos de sus princi-
pales proyectos en los últimos 20 años de su producción.

Amor Muñoz:
Hilos y bits: un tejido de trabajos que van de 
lo social a lo tecnológico

5 de junio
5 pm, sesión por Zoom
Grabación en YouTube
Asistentes en Zoom: 35
Vistas YouTube: 84

La artista presentó una selección de trabajos para compartir herramientas, 
estrategias y anécdotas. Su obra involucra el trabajo textil, performance, dibujo, 
sonido y electrónica experimental para explorar la relación entre tecnología y 
sociedad. Está interesada en cómo la tecnología afecta los sistemas de fa-
bricación y cómo el trabajo manual y las artesanías están cambiando en una 
economía global contemporánea. Su investigación se centra en la historia de la 
tecnología, los sistemas de lenguaje, la obsolescencia tecnológica, las tecnolo-
gías apropiadas, la artesanía y los sistemas de producción.
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Bárbara Santos
La curación como tecnología

2 de julio
5 pm, sesión por Zoom
Grabación en YouTube
Asistentes en Zoom: 82
Vistas YouTube: 448

La artista visual e investigadora colombiana, Bárbara Santos, ofreció una char-
la en torno a su libro La curación como tecnología (2019). Éste recoge, desde la 
Amazonía, visiones de otras tecnologías posibles. El trabajo de esta artista re-
side en la intersección entre la selva, el arte y la tecnología, a través de diálogos 
expandidos como una forma de co-creación, con la guía de abuelos y abuelas 
de la Amazonía. En sus más de 15 años de trabajo entre la ciudad y la selva ha 
desarrollado cartografías interactivas, instalaciones de video y sonido, libros, 
curadurías, diálogos donde los aspectos formales del arte y la investigación 
son cuestionados por el encuentro de culturas complejas para aproximarnos a 
la diversidad que subyace en Colombia y la Amazonía.

Colectivo TRES: WATS:
complejidades de un proyecto espacialmente 
disperso, pero obsesivamente cercano

24 de agosto
5 pm, sesión por Zoom
Grabación en YouTube
Vistas YouTube: 91
Asistentes en Zoom: 36

WATS es una iniciativa de TRES (Ilana Boltvinik y Rodrigo Viñas) y Clubes de 
Ciencia México. Pretende construir una red de colaboración internacional con 
presencia en México que desarrolle trabajo de exploración y reflexión crítica. 
WATS opera como un agente que potencializa proyectos experimentales.
 En esta charla, los invitados conversaron alrededor de las dificultades 
de trabajar a distancia, la importancia de los agentes atractores, así como algu-
nas estrategias para trabajar con personajes de diversas disciplinas, culturas y 
procederes.
 TRES se dedica a investigar las implicaciones del espacio público y la 
basura a través de prácticas artísticas que se enfocan en el entrecruce meto-
dológico y la creación de conocimiento extradisciplinar en diálogo con la cien-
cia, antropología y arqueología, entre otras.

Marcela Armas:
La intencionalidad de la tecnología en el arte

28 de septiembre
5 pm, sesión por Zoom
Grabación en YouTube
Asistentes en Zoom: 65
Vistas YouTube: 129

La artista hizo un breve recorrido por una serie de sus trabajos, entendidos 
como enunciados que emergen de reflexiones y prácticas de conciencia social 
en el contexto de la sociedad capitalista, industrial y los procesos globales 
de urbanización. Imaginó este ejercicio como una nueva forma de hilvanar el 
trabajo a partir de la sintaxis material y tecnológica que lo compone, sus det-
onaciones poéticas y sus cualidades inherentes para penetrar en la conciencia, 
entablar un diálogo retrospectivo y resonante con el presente que vivimos. 
 Revisitó los contextos específicos, las circunstancias, las preocupa-
ciones originales, y la comunidad que en su conjunto dio impulso y ha permit-
ido cristalizar estas manifestaciones. Más que ofrecer una lectura cronológica, 
esta presentación estuvo tejida por asociaciones simbólicas y materiales que 
permitan pensar la relación de la tecnología, la ciencia y la sociedad en la inter-
sección de dos décadas (2006-2016).

Estampa
Queridas máquinas

23 de octubre
4 pm, sesión por Zoom
Grabación en YouTube
Vistas YouTube: 59
Asistentes en Zoom: 39

En esta sesión participó el colectivo barcelonés ESTAMPA, integrado por 
realizadores, programadores e investigadores que trabajan en los ámbitos 
del audiovisual experimental y los entornos digitales. Su práctica se basa en 
una aproximación crítica y arqueológica a las tecnologías audiovisuales. Han 
realizado distintos proyectos acerca de las herramientas de inteligencia artificial 
y sus ideologías. 
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 Marcel Pié y Pau Artigas conversaron sobre redes neuronales y 
formas de reivindicar todo aquello que escapa de la norma, de apropiarse 
de la metáfora del aprendizaje, y de proponer una pedagogía crítica de 
estas tecnologías. ESTAMPA expuso una inteligencia artificial no mimética 
que provoca relaciones inesperadas y genera nuevos campos semánticos. 
Al sacarlas de contexto y experimentar con ellas, también visibilizaron sus 
mecanismos, y una estrategia proyectiva en el que la red nos habla de sí 
misma, de lo que ha aprendido y de cómo lo ha aprendido.

Adriana Salazar
Una biblioteca, un museo y una enciclopedia: 
conocimientos vivientes y fantasmas de agua

27 de noviembre
5 pm, sesión por Zoom
Grabación en YouTube
Vistas YouTube: 56
Asistentes en Zoom: 25

En esta charla, la artista colombiana Adriana Salazar expuso tres proyectos 
de investigación artística que subvierten tres operaciones modernas de con-
ocimiento: una biblioteca viviente, un museo animista y una enciclopedia de 
cosas vivas y muertas. Estos proponen mezclas entre naturaleza y cultura, 
realidades fragmentarias y experiencias de conocimiento situado, en lugar de 
contemplar un universo homogéneo, una perspectiva objetiva y una totalidad 
omniabarcante. Los proyectos se sitúan en territorios específicos, el Lago 
de Texcoco y el edificio de la Biblioteca Pública de Jalisco, atravesados por 
procesos de colonización, despojo y urbanización acelerada. En estos terri-
torios, además, hay cuerpos de agua desaparecidos que intentan regresar 
como fantasmas.

#ACTenCasa
A raíz de la contingencia sanitaria, como parte del programa #CulturaUNA-
MenCasa, se planteó esta serie de videos breves, disponibles en YouTube e 
Instagram TV, con la participación de diversos especialistas en áreas de las 
ciencias cognitivas, las artes visuales y digitales, la tecnología, la ecología y la 
astronomía. El objetivo fue responder preguntas en el marco de la investigación 
y las prácticas interdisciplinarias contemporáneas.

#ACTenCasa 1
¿Qué puede aportar el arte a la neurociencia?

con Ximena González Grandón y Octavio Moctezuma
30 de marzo
Vistas YouTube: 865
Vistas IGTV: 228

#ACTenCasa 2
¿Cuál es el papel de la investigación y la tecnología en 
el arte?

con Tania Aedo y Mónica Benítez
20 de abril
Vistas YouTube: 231
Vistas IGTV: 197

#ACTenCasa 3
¿Cuál es la relación entre ética y tecnología?

con Nadia Cortés y Pablo Somonte
27 de abril
Vistas YouTube: 359
Vistas IGTV: 117
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#ACTenCasa 4
¿Cuáles son las retroalimentaciones entre arte y 
ecología?

con Laura Espinosa Asuar y Mónica Nepote
8 de mayo
Vistas YouTube: 424
Vistas IGTV: 177

#ACTenCasa 5
El arte en la exploración del cosmos

con José Franco y Ale de la Puente
2 de julio
Vistas YouTube: 57
Vistas IGTV: 157

Alianzas y
colaboraciones 
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La Tabla de los Elementos
Proyecto beneficiario de la beca ACT-
FONCA 2018-2019

Rogelio Cuéllar y María Luisa Passarge, creadores del 
concepto y coordinadores

En 2018, la Unesco declaró 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódi-
ca de los Elementos Químicos debido al 150 aniversario de la creación de la 
tabla. Rogelio Cuéllar —fotógrafo— y María Luisa Passarge —editora— con-
vocaron a un astrónomo, un bioquímico, tres músicos, tres fotógrafos y 113 
artistas plásticos a plasmar en un bastidor su particular interpretación de un el-
emento químico de la tabla periódica. Asimismo, invitaron a tres escritores y a 
diez científicos a escribir las cédulas de cada elemento. El objetivo fue mostrar 
el universo de la química más allá de la materia escolar “difícil y aburrida”: la 
del juego del conocimiento científico y de las interpretaciones a través del len-
guaje plástico, literario, lúdico y poético. El libro-catálogo de la exposición está 
diseñado y listo para entrar a prensa, en espera de un patrocinador.
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El Aleph Festival de arte  
y ciencia
Las posibilidades de la vida: COVID-19  
y sus efectos

Sitio web: http://culturaunam.mx/elaleph/ 

Bioarte
con Eduardo Kac
En alianza con Casa del Lago UNAM
26 de mayo

Eduardo Kac realizó una introducción para contextualizar su obra, y profundizó 
en algunas de sus piezas de bioarte. Kac acuñó el término ‘bioarte’ en 1997, 
con el que definió un nuevo campo del arte contemporáneo, fundamentado en 
la intervención o manipulación directa de procesos biológicos reales (e.g. ADN 
y proteínas).
 Eduardo Kac es reconocido en todo el mundo por su obra innovadora, 
enfocada en las relaciones entre humanos, animales, máquinas y diferentes 
formas de vida.

El mensajero del gen: 
de lo inerte a la vida

con Ivan Takeshi
30 de mayo

En esta conferencia se abordó la descripción artístico-científica de esta serie 
de fotografías artísticas y micrografías de cortes histológicos, en las que se 
plasmó el desarrollo tisular de una planta de amaranto, desde la germinación 
hasta la cosecha. En este periodo se capturó la diferenciación de células espe-
cializadas en la conversión de materia inerte a materia viva. 

Pioneras electrónicas
Tornamesismo experimental: hacia la 
reimaginación de la electrónica

con Shiva Feshareki y Leslie García
En alianza con Casa del Lago UNAM y Cátedra Max 
Aub: transdisciplina en arte y tecnología
8 de febrero
5 pm, Casa del Lago UNAM

Por primera vez en México, la aclamada tornamesista británico-iraní, Shiva 
Fesharek,i inauguró el ciclo Pioneras electrónicas. Esta ronda de conciertos 
y charlas pretende rescatar el trabajo pionero de artistas sonoras que exper-
imentaron en épocas tempranas con tecnologías musicales múltiples, y cuyo 
legado en el ámbito de la música contemporánea resulta fundamental para mu-
chas de las prácticas que hoy en día tienen lugar en el arte sonoro, la música 
electrónica, la electroacústica y los experimentalismos sonoros.
 La obra de Feshareki se ubica en la intersección entre la música elec-
trónica, la improvisación libre, la composición clásica y el tornamesismo exper-
imental. Este concierto en tres partes: un live set a partir de su último álbum, 
New Forms (Resist, 2019), reimaginado específicamente para la audiencia de 
esta ciudad; un homenaje a la obra de tres compositoras con quienes guarda 
una gran afinidad como artista, compositora y estudiosa de la música: Daphne 
Ohram, Éliane Radigue y Pauline Oliveros; y un set de improvisación conjunta 
con la artista mexicana Leslie García. 
 Uno de los objetivos de la serie Pioneras electrónicas es establecer 
un diálogo entre artistas mujeres de la electrónica en nuestros días, dando 
pie a colaboraciones entre integrantes de distintas generaciones y disciplinas 
experimentales alrededor de México y el resto del mundo.
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Híbrido digital
con Anni Garza Lau
30 de mayo

Desde la ficción, el arte y la filosofía se ha especulado acerca de la fusión entre 
el ser humano y la tecnología. Partiendo de distintas visiones posthumanistas y 
contraponiéndolas con una propia, este proyecto plantea la conformación de un 
ente híbrido en el que una inteligencia artificial convive e interviene en el cuer-
po e identidad de la artista. Las decisiones, los estímulos y las expresiones gen-
eradas a partir de esta relación simbiótica obedecen al perfil de uso tecnológico 
actual, es decir, más allá de expandir las capacidades físicas, se sujetan a las 
reglas económicas y sociales que regulan la información y tecnologías digitales.

Diplomado Escrituras 
Expandidas: 
lenguaje, ciencia y arte

Organizado por la Cátedra Extraordinaria José Emilio 
Pacheco en alianza con Casa del Lago UNAM, el 
Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) y la 
Cátedra Max Aub: transdisciplina en arte y tecnología
22 de junio al 5 de octubre

Eugenio Tisselli, responsable de planeación y contenidos del Programa ACT, 
participó como docente en cuatro sesiones del módulo Escrituras expandidas: 
reflexiones y piezas.

Vindictas Ciencias
En alianza con TV UNAM, Síntesis y 
el Instituto de Astronomía, UNAM
Conducción: Anahí Caldú Primo
Coordinador de contenidos: José Franco
27 de septiembre al 29 de noviembre
Domingos, 8 pm por TV UNAM
Sitio web: https://tv.unam.mx/vindictas-62/

El coordinador del Programa ACT, el Dr. José Franco, participó en la produc-
ción y curaduría de la serie Vindictas Ciencias, integrada por diez videos dedi-
cados a la valiosa contribución de mujeres notables en la ciencia.

Programación:

27 de septiembre

La primera astrónoma profesional de México: Paris Pishmish
con Silvia Torres Castilleja, Deborah Dultzin y Elsa Recillas Pishmish

4 de octubre

Para mí, justicia es que mis hijas puedan caminar sin miedo
con Aída Hernández Castillo (Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social)

11 de octubre

El acto de sentir la ciencia. Entre los descubrimientos y la 
línea que se habita: Ruth Gall

con Blanca Mendoza (Instituto de Geofísica, UNAM) y Olivia Gall 
(CEIICH, UNAM)

18 de octubre

Catalina Eibenschutz, de formación cubana, defensora de la 
medicina social

con Denisse Rodríguez (Depto. de Biología Comparada, UNAM) y 
Silvia Tamez (Depto. de Atención a la Salud, UAM)
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Twitter
Total seguidores: 3,986
Nuevos seguidores: 1,357

Facebook
Total seguidores: 3,111
Nuevos seguidores: 1,637

Instagram:
Total seguidores: 2,222
Nuevos seguidores: 1,186

25 de octubre

De la arqueología a las matemáticas:Graciela Salicrup
con Enrique Antoniano (Facultad de Ingeniería, Universidad 
Anáhuac), María Emilia Caballero (Instituto de Matemáticas, 
UNAM) y Claudia Gómez (Depto. de Matemáticas ITAM)

1 de noviembre

Helia Bravo, fundadora del Jardín Botánico de la UNAM
con Edelmira Linares Mazari (Instituto de Biología, UNAM) y Léia 
Scheinvar (Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM)

8 de noviembre

Herminia Pasantes, pionera mexicana de las neurociencias
Investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular, UNAM

15 de noviembre

Esther Orozco, científica que coordina el desarrollo de la 
vacuna contra COVID-19 en México

Investigadora emérita del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, IPN

22 de noviembre

La primera física de México: Alejandra Jáidar
con Julia Tagüeña (Instituto de Energías Renovables) y Arturo de 
Alba Jáidar

29 de noviembre

Arte+Ciencia, un trabajo interdisciplinario: María Antonia 
González Valerio

con María Antonia González Valerio (Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM) y Cinthya García Leyva (Dirección Casa del Lago UNAM)
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Por la UNAM

José Franco
Coordinador General Arte, Ciencia y Tecnologías | ACT

Eugenio Tisselli
 Responsable de Planeación y Contenidos | ACT

Octavio Moctezuma Vega
 Responsable de Intercambio Artístico-Científico | ACT

Por la Secretaría de Cultura

María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría
 Directora General Adjunta de lo Académico | Centro Nacional 

de las Artes

Adriana Casas Mandujano
 Directora del Centro Multimedia | Centro Nacional de las Artes

Irma Ortega Osnaya
 Directora de Difusión | Centro Nacional de las Artes

UNAM

Enrique Luis Graue Wiechers
Rector

Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
 Secretario de Prevención, Atención y Seguridad 
Universitaria 

Mónica González Contró 
Abogada General

Néstor Martínez Cristo 
Director General de Comunicación Social

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

Natalia Toledo
Subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

Marina Núñez Bespalova
 Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Antonio Martínez
Director General de Comunicación Social y Vocero

Omar Monroy
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

 

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
UNAM

Jorge Volpi
 Coordinador de Difusión Cultural

Juan Ayala
 Secretario Técnico de Planeación y Programación

Paola Morán
 Secretaria Técnica de Vinculación

Dora Luz Haw
 Secretaria de Comunicación

Graciela Zúñiga
 Secretaria Administrativa

Myrna Ortega
 Secretaria de Extensión y Proyectos Digitales

Marcela Diez-Martínez
Comunidad CulturaUNAM

CENART

María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría
 Directora General Adjunta de lo Académico

Centro Nacional de las Artes

Adriana Casas Mandujano
 Directora del Centro Multimedia | Centro Nacional de las Artes

 Jorge Gutiérrez Vázquez
Vocal  | ACT

DIRECTORIO ACT
COMITÉ DE COORDINACIÓN ARTE, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍAS (2017-2020)

EQUIPO OPERATIVO ACT UNAM

Miriam Torres Carrillo
 Asistente de planeación | ACT

Elisa H. Perezgómez
Enlace de comunicación y programación web | ACT

Fernando Espinosa
 Diseño | ACT

COMITÉ DE COORDINACIÓN ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍAS (2017-2020)

COMITÉ TÉCNICO 

Dr. Jesús González
Dr. Jorge Volpi
Dra. María Elena Medina-Mora
Dolores Beistegui
Dr. Juan Manuel Ibarra

CONSEJO DIRECTIVO

José Franco
Presidente | ACT

Ángeles Castro Gurría
 Secretaria Técnica | ACT

Juan Ayala, Adriana Casas, Cinthya García Leyva, Jorge Gutiérrez Vázquez, Octavio Moctezuma, Anel Pérez, Lucía Sanromán
 Vocales | ACT

SERVICIO SOCIAL 2020

Linda Jocelyn García Varona, Juan Pedro Núñez Careaga

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Programa ACT y Centro Nacional de las Artes 
Diplomado Ecologías cerebrales: cortesías de los ponentes
Grado Cero: cortesías de Amor Muñoz, Bárbara Santos, TRES, Marcela Armas, Estampa y Adriana Salazar
Pioneras electrónica: Paola Pedraza y Paulina Barrera
Festival El Aleph: cortesías de Eduardo Kac, Ivan Takeshi y Anni Garza Lau

48_ _49




