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Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 

Las artes que solemos llamar visuales son un lugar imporatnte para desarrollar no solamente una interrogación 

propia de la historia de la filsofía y del arte, sino para dar a pensar otro orden visible articulado por el movimiento 

de la huella y el archivo. Para ello, se requiere de una nueva experiencia de la representación y de la figuración, 

del trazo y de la técnica, se requiere de otras instituciones, de otros modelos de experimentación o de 

aprendizaje, formas ineditas del reparto del saber, aberturas orginales entre las disciplinas, incluso ejercicios 

desconocidos entre la teoría y la praxis, más allá de la simple alternativa entre lo privado y lo público, la 

implicación del documento como dispositivo poético, y la mediación desde donde éste,  se rinde visible, es el 

gesto idiomático y performático necesario que determina gran parte de las poéticas bajo las cuales hoy se piensa, 

se comparte, se expone y se exhibe el archivo. 

 

Objetivos (Cuáles son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los 

alumnos) 

Con este seminario se pretende sentar las bases teóricas y metodológicas que ayuden a los alumnos a 

replantear, desde ejercicios relacionados con la curaduria y la investigación los cruces tanto teóricos y prácticos 

respecto al archivo como dispositivo curatorial y crítico. 

Además, esta propuesta interdisciplinar pretende convocar a un grupo diverso, capaz de producir formas de 

conocimiento colectivo a través de la discusión guiada por textos teóricos, poéticos y literarios para conjurar con 

ellos, una práctica poética del archivo que se preste a un diálogo filosófico y crítico, sobre la imagen y el arte. 

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 

80% 

 

 

Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de 

lecturas, ensayo final, examen final, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes 

que valdrá cada uno).  



 
Se requiere 80% de asistencia (a todas las actividades del seminario) para tener derecho a calificación. 
Participación y presentaciones en clase 60% 
Trabajo final (ENSAYO) 40% (No más de 13 cuartillas). El trabajo final será entregado el último día de clase. 
 
 

Temario desglosado por sesión (15 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso): el temario 

podrá sufrir algunas modiificaciones 

Sesión 1 GUIÓN DE PRESENTACIÓN del seminario a cargo de las coordinadoras  
 
Sesión 2  Génesis, genealogías y el genio del archivo 
 
Sesión 3 Huella y archivo 
 
Sesión 4  Imagen y arte 
 
Sesión 5  Mal de archivo 
 
Sesión 6  Artes de lo visible 
 
Sesión 7 Los bordes de la ficción 
 
Sesión 8 Los secretos del archivo 
 
Sesión 9 Poética plástica 
 
Sesión 10 Contra la expresión: antología conceptual de la ecsritura 
 
Sesión 11 Tecnicas y tecnologías del archivo 
 
Sesión 12 Mostrar el documento 
 
Sesión 13 Exhibir el documento 
 
Sesión 14 Exponer el documento 
 
Sesión 15 Enmarcar, citar, construir  el archivo en el orden de lo visible: poesía y archivo. 
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