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PRESENTACIÓN
El Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) es una iniciativa generada entre
la Universidad Nacional Autónoma de México 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 formas 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
desenvuelven en contextos contemporáneos, tanto en México como en el resto
del mundo.
ACT se crea como una plataforma crítica que busca trascender 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 plataforma permitirá que los actores directos y el público
interesado tengan una pluralidad de puntos de vista para entender y hacerse
cargo de los desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos, así como para
tender los puentes de colaboración entre disciplinas 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.
Con lo anterior, ACT busca formar una red de colaboraciones entre creadores e investigadores para que, a través de proyectos 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.
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En el ámbito de la vinculación interinstitucional, ACT coordina espacios de
desarrollo para la gestación de proyectos entre instituciones científicas, tecnológicas, culturales y educativas, públicas y privadas, a nivel nacional. Promueve,
además, alianzas 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 desarrollo en un México diverso, multicultural, en el que la investigación 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 establecer su viabilidad, se realizó un estudio sobre los antecedentes y
las capacidades 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 Humanidades, de la Coordinación de la Investigación Científica; los Festivales Nacionales
del Conocimiento, la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia; sumados a otras actividades en el
Museo Universum, el Museo de la Luz, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, 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 varios 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 fundamentales de los campos de la ciencia y el arte a nivel global y con incidencia
directa en México. Investigadores, artistas, programadores, gestores, curadores y divulgadores participaron en ocho mesas de discusión para abordar, desde 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 tecnología 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 (CENART) 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 importantes 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 artístico-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 seguimiento 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, Dolores
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.

_9

Cierre de la colaboración con
Secretaría de Cultura
El 10 de mayo de 2019, en las oficinas de la Secretaría de Cultura, se reunieron 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 operativo 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 presentaron los objetivos y avances logrados hasta entonces de cada uno de los 23 proyectos 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 presentaciones 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.

El Programa ACT a partir de 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. Durante 20202, y a pesar del replanteamiento del papel de la Secretaría de Cultura dentro del Programa ACT,
se mantuvo una estrecha relación con el Área Académica de CENART a través
de las diferentes líneas de acción del Programa ACT, y en especial aquella
dedicada a la confluencia del arte y agroecología. Sin embargo, la cancelación
del aporte financiero 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, Cinthya
García Leyva, quien hasta el mes de febrero fungió como responsable de planeación y contenidos, asumió la dirección de Casa del Lago UNAM. 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, a los que dio continuación durante 2021. 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.

Actividades
2021
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ARTE Y AGROECOLOGÍA
Apoyo a proyectos de arte y agroecología
Descargar el reporte de los proyectos de arte y agroecología beneficiados con el
apoyo otorgado a inicios de 2021.

Primer Coloquio Internacional
sobre arte y agroecología

6, 7 y 8
de mayo
de 2021

Primer Coloquio Internacional sobre Arte y
Agroecología ‘Entre campo y campo’
Coordinadores: Eugenio Tisselli y José Miguel
González Casanova
6, 7 y 8 de mayo
Transmisión por YouTube
Sitio web: https://www.artecienciaytecnologias.mx/coloquio-arteagroecologia-2021

En colaboración con el Taller Interdisciplinario La Colmena de la Facultad de
Artes y Diseño (UNAM) se organizó este coloquio con el fin de activar una
exploración pública sobre las formas en que estas dos disciplinas pueden entretejerse para imaginar otros sistemas alimentarios posibles. A través de conferencias magistrales, mesas redondas, presentaciones de proyectos y debates
abiertos, se plantearon las posibilidades de imaginar al pensamiento artístico
como un motor de la agroecología, las maneras en que el arte puede contribuir
al cambio cultural que la agroecología necesita, y los elementos que el arte
puede aportar a las disciplinas científicas y los saberes ancestrales involucrados en la agroecología.
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Día 1

Día 2 - primera parte

Vistas YouTube: 839

Vistas de YouTube: 525

Conferencia magistral

Jorgge Menna Barreto

Carrusel de proyectos

Enjambre Cartográfico en torno a la Producción
Polinizada del Hábitat
ECPPH, coordinador: Jorge García Manzano
Refugio / Diseño para abejas nativas
Refugio, coordinador: Gabriel Calvillo

Conferencia magistral
Ignacio Chapela

Carrusel de proyectos

Bordando saberes y alternativas para la agroecología
Agroecólogas en Movimiento
KA´ANCHE´ De la tierra: gráfica, memoria y palabra
Colectiva Echeri

Mesa redonda
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Cooperativa Chinampayolo, Claudia Zanatta, David
Gutiérrez

Carrusel de proyectos

Entre surcos y maíz

Christopher Aquino

Calendario agrofestivo e hídrico

Colectivo Comunitario El Gran Encino

Conferencia magistral
Angelika Hilbeck

Carrusel de proyectos

Naturaleza humana

Leonardo Guerra

Bio-atlas - Decodificando los suelos vivientes
Minerva Castellanos

Conferencia magistral

Maria Thereza Alves

Carrusel de proyectos

Kazá. Memoria de cerro

Amauta García y Daniel Godínez Nivón

Mesa redonda

Ignacio Rivadeneyra, Adriana Salazar, Ramón Vera
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Día 2 - segunda parte

Día 3

Vistas de YouTube: 439

Sesión participativa sobre arte y agroecología OpenSpace
(Acceso sólo con registro, sin transmisión pública)

Carrusel de proyectos

Correspondencias de una herbolaria cosmológica

Publicación ‘Tramar redes de arte +
agroecología’

Albania Juárez

Banca de Promesas Fructíferas
Miguel Escobar

Primer Coloquio Internacional
sobre arte y agroecología

Conferencia magistral

Mariana Martínez (Cocina Colaboratorio)

Carrusel de proyectos

Olotera

Eníf Hernández Gámez

Crónicas de la milpa

Sabina Escobedo Forti

Conferencia magistral
David Barkin

Carrusel de proyectos

Recetario biocultural del Lago de Texcoco

Diego Rodríguez, Adriana Salazar, Al-Dabi Olvera,
Ekhaterina Sicardo Reyes, Juan Pablo Murillo y
Anayatzin Ortiz

Lo que dan los cerros - Biblioteca de saberes y
mitologías de los cerros aledaños a Teotihuacán
Mónica Martínez Romero y Pablo Castro

Mesa redonda

Tihui Campos, Mateo Mier y Terán, Mauricio de la
Puente

ECONGRESO
COLABORATIVO

Esta publicación digital da cuenta del proceso desarrollado con la técnica de
congreso colaborativo llamada “espacio abierto”. Plasmamos aquí las visiones,
observaciones y señalamientos expresados a lo largo de este proceso de escritura colectiva. Pensar, conversar y escribir en común fue una experiencia
grata y enriquecedora, que esperamos se extienda a más lectores que amplíen
estas reflexiones con sus lecturas.

“Tramar redes de arte + agroecología”

PDF descargable

Publicación Activando agroecologías: de
jóvenes para jóvenes

En alianza con ENES Morelia y Centro de Educación
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(SEMARNAT)
Coordinación: Ana Isabel Moreno Calles, Eugenio
Tisselli

Este es un libro creado por jóvenes y profesoras universitarias, artistas, agricultoras y agricultores urbanos y periurbanos. Es una propuesta de jóvenes científicos interesados en la agricultura, el conocimiento tradicional, el ambiente, las
artes. Se trata, pues, de un libro surgido desde las relaciones establecidas entre
varios grupos de trabajo, formados por quienes pensamos que no podemos quedarnos a observar el mundo y que necesitamos transformarlo. Transformarlo a
través de nuestras relaciones, de nuestras emociones y acciones.
Presentación en 2022
PDF descargable
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NEUROCIENCIAS,
ARTE Y CULTURA

Planeación del Diplomado en arte y
agroecología 2022

Coordinación: Eugenio Tisselli, José Miguel González
Casanova, Ana Isabel Moreno Calles, Vanessa Rivero,
Jesús Mario Siqueiros
Duración: 129 horas de clase + 24 de trabajo de campo + 50 de trabajo
independiente
Aprobado por el Comité Interno de Educación Continua de CulturaUNAM

El Diplomado en Arte y Agroecología nace como una iniciativa transdisciplinaria
y colaborativa en cuyo diseño han participado integrantes del Programa Arte,
Ciencia y Tecnologías (ACT), la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM), la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia (ENES Morelia) y el Instituto
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS-UNAM) y
la artista independiente Vanessa Rivero. Partimos de indagaciones compartidas, en las que hemos explorado a través de diferentes vías cuáles pueden
ser los cruces entre el arte y la agroecología. Nuestra preocupación por dicha
interacción transdisciplinaria surge de una constatación urgente: las formas en
las que nos relacionamos con la tierra, la cultivamos y nos alimentamos de ella
han sido instrumentales y han tenido efectos profundamente dañinos en los
ecosistemas y nuestras comunidades humanas. Con la calidad y profundidad
epistémica, originaria, estética, ética y política necesaria, y la comprensión de
las posibilidades profundamente críticas de los gestos y los afectos, este diplomado busca dar cuenta de lo que se tiene que notar para realizar lo posible y
pertinente para hacerse cargo de la construcción de un mundo más orgánico,
cuidadoso, y justo.
Inicio en 2022

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
Sesiones virtuales en Zoom
Transmisión de sesiones públicas selectas por YouTube

Sitio web: www.artecienciaytecnologias.mx/diplomado-neurociencias-2020

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 descripción:
• 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
planteamientos 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.
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Dirigido a público general, con educación formal o informal, interesado en
aprender más acerca de los procesos cognitivos en interacción con ecologías
sociales y medioambientales, y en participar de discusiones reflexivas respecto
a la unidad mente-cuerpo-ambiente, y en generar redes de colaboración transdisciplinaria para la resolución de problemas concretos y coyunturales.
Ponentes 2021: Ximena González Grandón, Jesús Ramírez-Bermúdez,
Eugenio Tisselli, Octavio Moctezuma Vega, Tania Aedo, Emilio Hinojosa, Iván
Naranjo, Melina Gastélum, Roger Bartra, Evoé Sotelo, Hugo Solís, Verónica
Gerber Bicecci, Ary Ehrenberg, Arturo Díaz Santana, Jaime Lobato, Francisco Pellicer, Claudia Alarcón, María Salguero, Marcela, Armas, Martín Velazco,
Leslie García, Zenia Yébenes, Mónica Nepote, Fernanda Pérez Gay, Francisco
Gómez Mont, Pilar Chiappa, Mariana Espinosa.
SESIONES PÚBLICAS:
Neurotalk

Situando el aprendizaje: affordances y nichos
cognitivos
con Melina Gastélum

Neurotalk

Chamanes y robots. Reflexiones sobre el efecto
placebo y la conciencia artificial
con Roger Bartra
Vistas YouTube: 1627

Neurotalk

Comunicación interespecies y entre máquinas

con Marcela Armas, Martín Velazco, Leslie García
Vistas YouTube: 510

DIPLOMADO
EN NEUROCIENCIAS, ARTE Y CULTURA
Ecologías cerebrales
edición 2020-2021
COORDINADORES:
Dra. Ximena González Grandón
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez
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Coloquio Ecologías cerebrales: diálogos
entre neurociencias, arte y cultura

Coordinadores: Ximena González Grandón y Jesús
Ramírez-Bermúdez
23 y 24 de junio
Transmisión por YouTube

Sitio web: https://www.artecienciaytecnologias.mx/coloquioneurociencias2021

Este coloquio fue un espacio de diálogo y reflexión que abordó una visión compleja y relacional entre nuestro cuerpo, la sociedad y el ambiente, desde una
perspectiva transdisciplinaria. Al dar continuidad a algunas de las investigaciones más representativas de la segunda edición del Diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura, estos diálogos pretendieron reforzar, a través de la participación de un público cada vez más amplio, la construcción de este fascinante
y novedoso campo.
Día 1

Vistas YouTube: 849

Mesa de diálogo

Salud mental y el bienestar psicológico en las
sociedades contemporáneas
con Zenia Yébenes y Enrique Álvarez
Moderador: Jesús Ramírez-Bermúdez

Mesa de diálogo

Cuerpo y Antropoceno: ¿cómo percibir lo que nos rebasa?
con Mónica Nepote y Francisco Serratos
Moderador: Eugenio Tisselli

Propuesta

Multidisciplina y criticalidad para una propuesta
museográfica
con Gerardo Vázquez

Propuesta

El arte como proceso creativo frente al trauma
con Ana Bonilla y Gloribely González
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Día 2
Vistas YouTube: 502

Mesa de diálogo

Educación de la subjetividad: cuerpos y affordances
sustentables
con Inés Sanguinetti y Nadia Cortés
Moderadora: Ximena González Grandón

Mesa de diálogo

Relaciones complejas entre neurociencias y arte
transdisciplinario
con Tania Aedo y Jaime Lobato
Moderador: Octavio Moctezuma

Propuesta

Fenomenología indisciplinar
con Bulmaro Ruiz

Propuesta

Composta pedagógica

con Columba Zavala
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Diplomado en neurociencias,
arte y cultura Hacia la experiencia
transdisciplinar (tercera edición)

Coordinadores: Ximena González Grandón y Jesús
Ramírez-Bermúdez
1 de septiembre 2021 al 10 de marzo 2022
Sesiones virtuales en Zoom
Transmisión de sesiones públicas selectas por YouTube

Sitio web: https://www.artecienciaytecnologias.mx/diplomado-neurociencias-2021

En esta tercera edición del Diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura queremos dar continuidad a la edición anterior y sugerir nuevos acercamientos.
El nuevo eje temático estará plenamente enfocado en la experiencia de la
transdisciplina, y transitará la cartografía de problemas y debates en torno a
procesos cognitivos, perceptuales, corporales, sociales y ecológicos. Además
de fomentar un recorrido por los planteamientos filosóficos, se dará cuenta
de las distintas metodologías (cuantitativas y cualitativas), y de los problemas
concretos contemporáneos en cada uno de los niveles planteados (en relación
con pandemias, cambio climático, justicia distributiva, etc.). Así, al igual que en
las ediciones anteriores del diplomado, nos interesa construir caminos transdisciplinarios en donde el arte y la cultura se tornen causas y no sólo efectos
de la neurociencia.
Ponentes 2021: Ximena González Grandón, Jesús Ramírez-Bermúdez,
Eugenio Tisselli, Octavio Moctezuma Vega, Mariana Espinosa, Fernanda Pérez Gay, Yvonne Flores Medina, Nadia Cortés, Zenia Yébenes, José Luis Díaz,
Diego Moctezuma, Francisco Gómez Mont, Mónica Nepote, Guadalupe Nettel,
René Roquet, Emilio Hinojosa, Hugo Solís, Evoé Sotelo, Enrique Álvarez.
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SESIONES PÚBLICAS:
Neurotalk
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REESCRITURAS
TECNOLÓGICAS

Racionalidad científica en problemas clínicos y
cognitivos: horizontes y limitaciones de la neurociencia
con Fernanda Pérez Gay e Yvonne Flores Median
Vistas YouTube: 519

Neurotalk

La autoconciencia, el arte y la interacción ecológica y
tecnológica
con José Luis Díaz
Vistas YouTube: 334

Neurotalk

Lenguajes multiespecie, hacia un entendimiento de lo
no humano
con Mónica Nepote
Vistas YouTube: 337

Neurotalk

Estar en otros sitios a la vez
con Guadalupe Nettel
Vistas YouTube: 204

Neurotalk

Procesos creativos en la música: márgenes y tinnitus
con Emilio Hinojosa

El cómputo como mediador transdisciplinar
con Hugo Solís
Vistas YouTube: 185

Neurotalk

El lenguaje del cuerpo expresivo en el arte escénico
con Evoé Sotelo
Vistas YouTube: 121

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
10 sesiones virtuales por Zoom

Sitio web: www.reescriturastecnologicas.net

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 reconoce 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.
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El seminario comprende
•

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 2022.

Sesiones 2021:
•

Otras formas de pensar la tecnología: los espacios de experimentación de arte y tecnología en México, con Leonardo Aranda (MEDIALABMX), María León(Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia, CENART), Sebastián Lomelí (Arte+Ciencia),
Constanza Piña (Cyborgrrrls), Colectivo Electrobiota, Ehécatl Cabrera y Stefanía Acevedo
(CoAA TV)

•

Infraestructuras posibles, con Eugenio Tisselli, Roberto de la Cruz, Melisa Ramírez Antonio y
Javier De la Cruz Martinez (Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A.C.)

•

Hackear los discursos de la salud y reescribir la historia de lxs cuerpxs por medio del
“hazlo tú mismx y con otrxs”, con Klau Chinche y Genlizzie Garibay (Polita Pepper)

•

Tecnologías de las varias vidas, con Mauricio de la Puente

EL ARTE EN EL COSMOS, EL
COSMOS EN EL ARTE
Camino a Martenochtitlan
Ciclo de charlas que abordan nuestra relación con el planeta Marte desde diferentes perspectivas: la ciencia, la biología, la arquitectura, la antropología y la
ficción especulativa. Dichas charlas sirvieron como preparación para el taller
Martenochtitlan: mito, rito y sitio, descrito más abajo.

En alianza con Marsarchive.org
De marzo a julio
Transmisión por YouTube

Presentación del calendario marciano

con Marcela Chao, Juan Claudio Toledo, Amadís Ross
Vistas YouTube: 362

Alimentación extraterrestre: ¿cómo sobrevivir en
Marte sin pasar hambre?
con Alejandro Escalante, Ángela María Ospina

Antecedentes

El Seminario
sobre
Reescrituras
Tecnológicas
continúa el
recorrido
iniciado con
el Primer
Encuentro
Nacional de
Reescrituras
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Vistas YouTube: 233
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,

Nüwa: un modelo de ciudades para habitar Marte
con Alfredo Muñoz, Gonzalo Rojas y Sebastián
Rodríguez de Abiboo Studio y SONet

. . .

Vistas YouTube: 215

REESCRITURAS TECNOLÓGICAS
en México

Inmigración no invasión: cómo no conquistar Marte
con Federico Navarrete
Vistas YouTube: 185

CONVERSACIONES
CONVOCATORIA

___
Seminario
Reescrituras Tecnológicas
en México
Septiembre 2020 a marzo
2021

INFORMACIÓN GENERAL
Curaduría del seminario:
Nadia Cortés
Colaboradores:
Programa Arte, Ciencia y
Tecnologías (ACT)
Casa del Lago UNAM
Cátedra Extraordinaria Max
Aub. Transdisciplina en
Arte y Tecnología
Horarios:
Martes 17:00 a 19:30 cada
dos semanas

SEPTIEMBRE 2020 A MARZO 2021

PROGRAMA
GENERAL

___
Seminario
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

PRESENTACIÓN

Las tecnologías crean
nuestros espacios,
ecosistemas, cuerpxs,
relaciones, economías,
etc., así como nuestras
propias concepciones sobre
la vida, las maneras
de sostenerla y de

CRÉDITOS
CURADURÍA DEL SEMINARIO
Nadia Cortés
CONCEPTUALIZACIÓN
Eugenio Tiselli
Nadia Cortés
COLABORADORES
_______________
Programa Arte, Ciencia y
Tecnologías (ACT)
José Franco
Coordinador General
Eugenio Tisselli
Responsable de Planeación

y Contenidos
Octavio Moctezuma Vega
Responsable de Intercambio

Artístico-Científico
Miriam Torres Carrillo
Asistente de planeación

Elisa Hernández Perezgómez
Enlace de comunicación

Fernando Espinosa
Diseño
_______________
Casa del Lago UNAM
Cinthya García Leyva
Dirección
Jean Pierre Espinosa
Subdirección
Alfonso Baca
Unidad Administrativa
Angélica Aguilar
Servicios Generales
Enrique Rodríguez
Personal
Ilona Goyeneche
Artes Visuales
Itzuri Cabrera
Difusión y Prensa

Marte y la ciencia ficción no hegemónica
con Ximena Jiménez
Vistas YouTube: 294
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Taller Martenochtitlan: mito, rito y sitio
3 de agosto - 26 de octubre
13 sesiones virtuales por Zoom

Sitio web: https://www.artecienciaytecnologias.mx/martenochtitlan-mito-rito-sitio

Taller colaborativo multidisciplinario dividido en tres módulos, en el cual los
participantes generaron desde la imaginación una serie de elementos identitarios de una sociedad marciana consensuada grupalmente.

Presentación de Martenochtitlan: mito, rito y
sitio en la Noche de las Estrellas
Vistas Facebook: 3900
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#GRADOCERO
SEMINARIO DE
INTERVENCIONES TEÓRICOPRÁCTICAS DE ARTE-CIENCIA

Interspecifics Framework

con Leslie Garcia, Paloma López, Emmanuel Anguiano,
Felipe Rebolledo
Vistas YouTube: 288

KOSMICA 2011-2021 10 años de una agencia
cultural espacial
Revisión de diversos programas y experiencias durante diez años de trabajo, en
torno a diferentes temas necesarios para redefinir nuestra relación con la Tierra y el universo. KOSMICA Institute es una plataforma para el discurso crítico,
cultural y poético sobre nuestra relación con el espacio exterior y el impacto de
las actividades espaciales en la Tierra.
Vistas YouTube: 128

Durante los últimos siete años, Interspecifics ha estudiado las posibilidades que
el uso de herramientas del mundo científico y tecnológico, ofrecen a la creación
artística. Entre otras cosas, su investigación se centra en el uso del sonido y la
inteligencia artificial para explorar patrones que emergen de las bioseñales y de
la morfología de diferentes organismos vivos, como una expresión potencial de
comunicación no humana. En esta charla para el ciclo #GradoCero, integrantes
de Interspecifics compartieron y discutieron diferentes metodologías utilizadas
durante el proceso creativo de su trabajo. Analizaron una selección de piezas,
sus procesos de desarrollo, y se adentraron en las implicaciones éticas y filosóficas de trabajar con otros organismos vivos.

Ocupar, habitar, resistir
con Sandra Calvo
Vistas YouTube: 136

El Universo de Clarita
En alianza con DOCS MX y su programación infantil 1,
Docs, 3 por mí

Estreno del documental

Vistas YouTube: 267

Entrevista con el director Tomás Lipgot
Vistas Facebook: 102

Reflexión sobre prácticas colaborativas de largo plazo y sitio específico. Proyectos artísticos desarrollados en el Sur Global, en contextos de tensión política y social, espacios antagónicos, territorios urbanos y rurales en disputa
que hablan desde los vestigios, desde un tiempo suspendido. A partir de una
etnografía sensorial expresada en forma de ensayo visual y dispositivos de negociación, Sandra Calvo realiza investigaciones sobre las políticas de vivienda,
los movimientos de desterritorialización, la economía informal, la resistencia
al desalojo y las estrategias de supervivencia. Exploraciones que utilizan las
herramientas del urbanismo, la arqueología y la antropología.
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La rebelión de las formas
con Jaime Lobato
Vistas YouTube: 175

Charla sobre la aplicación de computadoras de sustrato biológico en el mundo
del arte contemporáneo. Humanos y bacterias trabajando “de la mano” para
acercarnos a la complejidad a través de la comunicación interespecie.

Bordando saberes y alternativas para la agroecología
con Agroecólogas en Movimiento
Vistas YouTube: 676

El colectivo Agroecólogas en Movimiento presenta el desarrollo creativo detrás
20 obras de bordado realizadas a partir de procesos de formación, reflexión
y creación colectiva. En ellas narran con hilos experiencias sobre su participación en procesos agroecológicos ligados a la gestión y mantenimiento de
agroecosistemas; salud y alimentación; conservación de la agrobiodiversidad;
mercados agroecológicos; huertos escolares; luchas por la soberanía alimentaria y defensa del territorio.

KA´ANCHE´ De la tierra: gráfica, memoria y palabra
con Colectiva Echeri (Jazmín López, Carolina
Herrejón, Emilia Solís)
Vistas YouTube: 101

Esta propuesta interdisciplinaria e integral conjuga la agroecología, la gráfica y
la tradición oral. Su proceso se basó en la investigación y recopilación de datos
sobre el ka´anche´ a través de la memoria colectiva. El ka´anche´ proviene de
las palabras mayas ka´an, cielo, y che´, palo, y podría definirse como “cama
elevada”. Es una herramienta multifuncional de la agroecología: reduce el riesgo de plagas y enfermedades, se puede utilizar como semillero y se ajusta a
las necesidades del agricultor. Se utiliza para producir de manera intensiva a
pequeña escala, proyectando una cosecha segura.

Kazá: memoria de cerro

con Amauta García y Daniel Godínez Nivón
Vistas YouTube: 226

En esta charla se compartieron algunos de los procesos de este proyecto que,
a través de las artes, busca apoyar la reactivación del idioma uza´, también
conocido como chichimeca jonaz, y de los saberes relacionados con la antigua
costumbre de recorrer los cerros en la Sierra Gorda, Guanajuato.

Alianzas y
colaboraciones
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El Aleph Festival de Arte y Ciencia
Fronteras de la medicina
Sitio web: http://culturaunam.mx/elaleph/

Exposición Fisiologías abiertas: Las fronteras de la medicina desde el
trabajo de las artivistas

En alianza con Casa del Lago UNAM, Museo
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Cátedra
Rosario Castellanos y Fundación Japón
20 de mayo al 17 de octubre
Rejas de la Milla, Casa del Lago UNAM

Con obras de Sputniko! (Hiromi Ozaki) (JP) y (UK);
Charlotte Jarvis (UK), Juliana Notari (BR); Alli
Sebastian Wolf (AU), Corriente Cientimental (MX) y
Klau Chinche (Gynepunks) (AR)
Las implicaciones científicas, éticas, médicas y sociales de los proyectos incluidos en esta exposición demuestran las amplias posibilidades que otorga la conjunción de estas disciplinas, para llevar la discusión del movimiento feminista y
la búsqueda por la equidad de género más allá de una visibilización científica y
estética. Es también una apuesta de carácter intergeneracional e internacional,
que acompaña la perspectiva con la que se realizan las actividades de todas las
instancias colaboradoras en esta exposición.

La agroecología como grado alto de medicina
con Ricardo J. Salvador
Vistas Facebook: 609

Estudios médicos y neuropsicológicos de Fernando
Pessoa
con Joseline Vega Osornio
Vistas Facebook: 666

La Corriente Cientimental: cruces y cauces entre la
conciencia del placer y el arte
con Corriente Cientimental y Ximena González
Grandón
Vistas Facebook: 665
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Materia Abierta

El Programa ACT colaboró en la edición 2021 de Materia Abierta. Materia
Abierta es una escuela de verano sobre teoría, arte y tecnología establecida
en la Ciudad de México. Concebida como un espacio para reflexionar sobre
las éticas del presente y el futuro, su programa busca cuestionar las fuerzas
políticas, económicas e ideológicas que condicionan la producción cultural contemporánea y favorecer otras formas de acción y conocimientos. Bajo el título
Ni apocalipsis ni paraíso: Meditaciones en el umbral, el programa de Materia
Abierta 2021 fue comisariado por Mônica Hoff y Eva Posas y se llevó a cabo
en línea.
Sitio web: www.materiaabierta.com

Mosaico genético en México: una mirada
desde las artes

con Sandra Romero, Minerva H. Trejo, Alejandro Ortiz,
Víctor Acuña
Vistas YouTube: 246

Mosaico genético en México: una mirada desde las artes es un espacio donde
científicos, artistas y la sociedad comparten su conocimiento, visión y cosmovisión para reflexionar y discutir de manera activa sobre qué son los estudios
de ancestría genética, sus implicaciones éticas, legales, sociales y personales. Busca aprovechar el conocimiento científico y los saberes como fuente de
transformación social y cultural. Es un proyecto que se inició en 2018, con un
apoyo de ACT, y ahora, en 2021, recibió un apoyo del FORDECYT-PRONACES
(Conacyt), para un nuevo programa de actividades, que se realizarán entre lo
que resta de este año y el primer semestre del 2022.

Arte y ciencia en el Golfo de California
con Ale de la Puente y Raquel Negrete
Vistas en YouTube: 165

En alianza con Schmidt Ocean Institute
Enlace ship-to-shore a bordo de la embarcación Falkor, desde donde se realiza
una residencia e investigación multidisciplinaria en la cuenca de Pescadero.
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