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INVITACIÓN

Este seminario trazará una cartografía de nuevas vías para las prácticas 
transdisciplinarias desde la perspectiva del arte y la agroecología. A través de cuatro 
principios fundamentales: ecología, sustentabilidad, comunidad y conocimiento, 
articulará un marco teórico-práctico con un grupo transdisciplinario de estudiantes 
universitarios que desarrollarán sus proyectos en talleres de trabajo colectivo, con la 
participación de especialistas invitados. Este semillero de proyectos creativos que 
involucren al arte y a la agroecología será desarrollado colaborativamente en talleres, 
conferencias, y la participación activa de los seminaristas, en 15 sesiones. 

El objetivo general de este seminario es generar 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 transdisciplinarias. Para 
concluir su primer ciclo, este seminario pretende la organización y realización de un 
Coloquio sobre arte y agroecología abierto al público en general.



Dirigido a 
 Estudiantes universitarios de grado y posgrado de diversas  disciplinas: 
 ecología, biología, etnología, antropología, artes y otras afines.

 Martes y viernes, del 28 de agosto al 20 de octubre, de 16 a 19 h
 En línea a través de la plataforma Zoom

Programa: 
 ∙ Sesión 1: Presentación
 ∙ Sesiones 2 y 3: Ecología
 ∙ Sesiones 4 y 5: Sustentabilidad
 ∙ Sesiones 6 y 7: Conocimiento
 ∙ Sesiones 8 y 9: Comunidad
 ∙ Sesiones 10 a 12: Taller colectivo
 ∙ Sesiones 13 a 15: Presentación de proyectos y Discusión final

Las primeras 8 sesiones se dividirán en dos partes. La primera consistirá en una 
conferencia, en la que un/a especialista expondrá el tema correspondiente. Cada 
tema será abordado desde dos perspectivas: arte y ciencia. La segunda parte de las 
sesiones será práctica y durante ella se presentarán los proyectos de los seminaristas 
y se comenzará a trabajar en ellos colectivamente.

Requisitos: 
 ∙ Propuesta de proyecto a desarrollar durante el seminario (2 cuartillas) 
 ∙ Carta de motivos (1 cuartilla)
 ∙ Semblanza curricular (1 cuartilla)
 ∙ Portafolio artístico (opcional)

Fecha límite de recepción de documentos: 
 21 de agosto

Registro: 
 Enviar un correo a info_act@astro.unam.mx con todos los
 documentos requeridos.



PROGRAMA

AGOSTO

Viernes 28
Introducción al seminario

SEPTIEMBRE

Martes 1
CONFERENCIAS (EJE Ecología)
Laura Espinosa / David Gutiérrez 
Presentación de proyectos

Viernes 4
MESA REDONDA (EJE Ecología)
¿Es el arte una forma de pensamiento 
ecológico?
Erika Aguirre Planter / Gilberto Esparza 
(Colectivo Cañitas) / Cristina Ochoa / 
Al-Dabi Olvera

Martes 8
CONFERENCIAS (EJE Sustentabilidad)
Sebastián Lomelí / Lena Ortega A+C
Jorge Menna Barreto

Viernes 11
MESA REDONDA (EJE Sustentabilidad)
¿Cómo generar sustentabilidad ecológica 
desde el arte, la ciencia y el activismo?
Guadalupe Chávez+Gabriela Munguía 
(Electrobiota) / Ella Vázquez Domínguez / 
Rodrigo Olvera (Instituto Nacional de 
Intersticiología) / Adriana Salazar

Martes 15
CONFERENCIAS (EJE Conocimiento)
Ana Isabel Moreno / Alan Martínez / Ariel Guzik

Viernes 18
MESA REDONDA (EJE Conocimiento)
La ecología de saberes en la agricultura 
y el arte 
Alberto Peralta de Legarreta / 
Humberto Brocca / Daniel Godínez Nivón 
(TLC-Tequiografías) / Evodia Silva

Martes 22 y Viernes 25
MESA REDONDA (EJE Comunidad)
Hacia la construcción de una comunidad 
agroecológica
Felipe Barrera Aguirre (Chinampayolo) / 
Antonio Carrillo Bolea / Langen Corlay 
(Universidad Autónoma de Chapingo) / 
Gemma Argüello (Laboratorio Arte Alameda) / 
Paola Sánchez+Héctor Juárez (Primal) / 
Ignacio Plá / Néstor Quiñones+Mauro Giaconi 
(La Quiñonera+Obrera Centro)

OCTUBRE

Taller de proyectos y cierre


