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INTRODUCCIÓN 
A través de este proyecto1 se intenta instalar en el ámbito de la Facultad de Artes, un 

espacio permanente de análisis, reflexión crítica y experimentación, sobre los nuevos medios 
y formas que vinculan la tecnología al ámbito artístico, educativo y de la comunicación.  

El concepto de nuevas tecnologías, está, en este caso vinculado con el acceso del arte a lo 
electrónico, y más particularmente a lo digital. 

Desde hace varios años estamos trabajando en la Facultad de Artes de la UNaM, para que 
los conocimientos y prácticas artísticas que allí se realizan incorporen medios y tecnologías, 
otros soportes, que permitan crear nuevos discursos con herramientas no tradicionales.  

Sabemos que la tecnología- vista desde diferentes perspectivas-, ha acompañado al 
hombre desde muy antiguo. Según Susana Perez Tort: “La tecnología que cada hora del arte 
pone en práctica no es un hecho anómalo, cada tecnología se corresponde con el imaginario 
cultural de cada tiempo”2.  

Es así, que del análisis histórico de diferentes obras de arte, se desprende claramente con 
qué y de qué modo el artista encara la plasmación de sus imágenes. Desde la elección de los 
soportes: roca, papiro, tela, madera, piedra, arcilla, vidrio, papel, y otros, o de qué 
herramientas y materiales se vale para transformar esa materia prima en obras artísticas de la 
pintura, la escultura, el vitral, la cerámica y la porcelana, el grabado o el dibujo. Al hablar de 
la historia nos remitimos a lo pasado, sin embargo no negamos su existencia en la 
contemporaneidad, redefinida según las elecciones que los artistas actuales hacen respecto de 
otras tecnologías, para “hacer arte, ver, guardar, reproducir, difundir y degustar del arte”. Esta 
misma concepción que abarca diferentes espectros de la obra de arte y su entorno, tales como 
el modo de ser vista, guardada, reproducida, difundida y degustada, nos está diciendo que el 
discurso artístico actual, está imbuido de una concepción diferente de hacer y mostrar el arte. 

                                                 
1 “Creación de un espacio de análisis, reflexión y experimentación sobre nuevas herramientas y medios de 
expresión y comunicación artísticas y educativas” 2004-2005. Secretaría de Investigación APOAVA. Facultad 
de Artes. UNaM  
2 En: Arte Digital una tecnología para la estética contemporánea. 2006 
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Si aceptamos la hipótesis de que cada época está marcada por los aportes científicos y 
tecnológicos que el mismo hombre crea en búsqueda de un mejor vivir, debemos convenir, 
que nada queda “incontaminado” y hoy más que nunca se hace difícil pensar un mundo 
restringido en sus especificidades. Con esto queremos decir que todo se presta a todo. El arte 
crea y toma, comparte y propone, no se deja estar. Su afán no es el de fagocitar, sino el de 
compartir, desde un espíritu crítico. La educación artística tiene la obligación de participar 
activamente en estos procesos, tanto para conocerlos, como para aplicarlos y en lo posible 
generar nuevas propuestas. 

Los cambios filosóficos; las transformaciones en la comunicación y la información, en 
los modos de producción, en los espacios compartidos y los no lugares; en la globalización 
con sus virtudes y amenazas; en los avances casi incontrolados y avasalladores de la ciencia y 
la tecnología, son algunos de los múltiples aspectos que movilizan a la sociedad posmoderna. 
El arte está ahí, como testigo-partícipe; como partícipe-testigo. Creemos que ésta ha sido 
siempre una de sus funciones. La estética se hace a partir de las miradas hacia el arte mismo y 
hacia fuera. Es la resultante del vivir. 

 

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA POSMODERNIDAD Y EL ARTE 
Diversos autores opinan que tal vez el posmodernismo sea el conjunto de modernismos, 

impregnado de ciertos sellos indescifrables. 

Ante la pregunta qué es la posmodernidad, alguien contestó lo siguiente: “para mi 
posmoderno seria encontrar a mi abuelita vestida con pantalones de piel color verde, 
gabardina roja de plástico y peinado ultramoderno, sentada en su viejo sillón, tejiendo un 
suéter rosa”. 

Esta respuesta parece ser bastante ilustrativa y metafórica respecto al momento histórico 
que vivimos, sin embargo coincidimos en pensar que cada país o región interpreta la 
posmodernidad de forma única según su historia, cultura e idiosincrasia.  

En términos generales parece ser que en el posmodernismo lo que importa no es el 
significado mismo de lo que se muestra sino lo que hace que signifique. La importancia se 
basa en la esencia. Es más valioso lo que simboliza que su propia representación. Es aquí 
donde el autor interpreta -desde su perspectiva- lo que quiere decir de manera subjetiva. 

Según Jean Francois Lyotard: “la posmodernidad es la manifestación de la crisis en la 
que se encuentran los grandes relatos de Occidente, es decir, las grandes explicaciones 
racionales de la realidad, como el marxismo, el psicoanálisis, el humanismo, la ciencia 
aristotélica, etcétera”3. 

Margarita Schultz, pone énfasis en el hecho de que imaginar y crear son dos funciones 
que provienen de la mente humana y pueden explicar los cambios por ejemplo en el arte de 
hoy: 

“El pensar que el mundo de los objetos imaginarios es caótico deviene de una 
simplificación acerca de lo que es imaginar. Al contrario, imaginar es crear, y para 
eso ordenar elementos en una estructura combinatoria. En ese sentido, Arte, Ciencia, 
nuestra propia percepción de la realidad externa son sistemas imaginarios; han 
conquistado su derecho de existencia”4. 

                                                 
3 En Millan E. Juegos, literatura y posmodernidad esencia y espacio. 
4 En: Civlización de la imagen, los riegos del simulacro. 
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Ver la realidad como realidad es una actividad mental, humana. Ninguna teoría, ninguna 
descripción, ningún concepto nos viene del cielo; todas son obras humanas, hipótesis que 
elaboramos para conducirnos mejor en el mundo. No existe un “lenguaje de primer orden” o 
metalenguaje al que todos los demás lenguajes se reduzcan en última instancia, como creían el 
racionalismo o el empirismo. 

Existen multitud de lenguajes (de “juegos de lenguaje” diría Wittgenstein), cada uno con 
su propio conjunto de reglas de funcionamiento y de aplicación. 

Realidad y pensamiento están fusionados, nuestros conceptos están entretejidos con 
nuestra vida. 

En este entretejido de realidad y pensamiento estamos todos.  

El arte, la comunicación, la educación, registran los cambios que se van articulando en la 
sociedad y desde el lugar que ocupamos no podemos desconocer esta realidad.  

En lo específico del arte, dice Schultz: 

“La experiencia artística ‹tanto la creadora como la receptora‹ requiere una región 
diversa a la de la vida real, cotidiana, para poder afirmarse como tal. Estimo que el 
arte debe defender el límite que lo separa de la realidad concreta de la vida para 
poder seguir siendo un campo donde el sentido de la vida encuentra un espacio de 
discusión”5.  

Es así como, los avances tecnológicos producen cambios en las redes sociales y 
culturales y por ende debemos entenderlo así en los campos en que nos desempeñamos, desde 
un conocimiento amplio que nos permita tener una mirada crítica libre de nuevos fetichismos. 

 

MIRADA EN EL TIEMPO 

¿Cómo vemos la tecnología? 
Muchos autores coinciden que la tecnología emparentada con el arte tiene sus inicios con 

la aparición de la fotografía, sin embargo otros tantos amplían esta visión, al considerar que la 
tecnología es parte del arte desde que este aparece como manifestación humana. 

“Sería interesante retomar las tecnologías que utilizaron nuestros ancestros hace 35- 
10.000 años atrás, en las pinturas rupestres, que son las únicas con las que se cuenta, quién 
sabe cuantas formas artísticas-religiosas desarrollaron producciones en madera, huesos y otros 
elementos de la naturaleza”6. 

Esta reflexión nos permite entrar en el campo semántico a los fines de realizar un aporte 
conceptual que nos permita seguir una línea de pensamiento. 

En la mayoría de los procesos productivos se utilizan todos los factores de producción, si 
bien la proporción en que intervienen puede variar de forma bastante apreciable, siempre 
dentro de las posibilidades que ofrezca la tecnología disponible. 

Por tecnología se entiende el estado de los conocimientos técnicos de la sociedad en un 
momento determinado. Los materiales son en parte los soportes y otras materias primas con 
las que a través de diferentes técnicas y tecnologías se produce la obra artística. 

 

                                                 
5 En: Ensayo Arte y vida: algunas reflexiones sobre tendencias contemporáneas. 
6 Marta Rombo, en Dialogos por E-mail. 2004 
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Conocimiento técnico y tecnológico 
“El conocimiento tecnológico cabalga junto al científico y lo potencia, pero también 

acude a otras fuentes no tan racionales del saber como apelar a los procedimientos culturales 
y técnicos existentes histórica y experiencialmente en el hacer y en la solución de problemas, 
con la intuición y creatividad depositadas en los diseños de procesos y productos, y otros”. 

“La tecnología, así mismo, se diferencia según las ciencias en las que se apoya. Cabe 
distinguir, pues, entre tecnologías materiales -basadas en las ciencias naturales- y tecnologías 
sociales, fundamentadas en las humanidades y en las ciencias sociales”7  

El término griego téchne (arte, destreza) es la raíz común de las palabras técnica y 
tecnología; el sufijo logía proviene del griego logos (palabra, habla, tratado). En un análisis 
puramente etimológico-semántico, podemos decir que “la tecnología es el tratado o ciencia 
que estudia la técnica”, y ¿qué se entiende por técnica?. 

Se puede decir que la conceptualización de la técnica como “saber hacer de forma 
eficaz”, y con el sentido de “realización material y concreta de algo” parece encontrar un 
amplio consenso. Así, se podría definir como: “un conjunto de procedimientos dirigidos a 
hacer bien una cosa” (Fullat, 1.978: 20) o “una acción técnica, proceder técnico o intervención 
técnica, un modo de saber empírico, artesanal, precientífico” (Benedito, 1.987: 57). 

Es evidente que todo cambio y /o adelanto en la utilización de técnicas está asociado al 
momento histórico, cultural, social. En este sentido y sobre todo hoy, surgen encontradas 
opiniones respecto a la tecnología como un medio de ejercer poder o al servicio de intereses 
no siempre democráticos. En nuestra opinión, obviamente optimista, no negamos que nuestra 
sociedad actual, globalizada, mucho tiene que ver con esas ideas y hechos, pero también 
pensamos que todos los procesos requieren de la observación, interpretación, participación 
desde una mirada inteligente y crítica. 

”La diferenciación entre tecnología y técnica se puede establecer, siguiendo a Bunge 
(1980), en la consideración de la ciencia. Si la ciencia aporta formas de saber, la tecnología 
aporta formas de hacer basándose en los conceptos científicos. La tecnología se vincula 
fundamentalmente a las técnicas industriales, mientras que la técnica se relaciona con 
habilidades prácticas vinculadas a procesos artesanales”8. 

”Las técnicas las situamos en el momento anterior a la constitución de una ciencia; las 
tecnologías suponen ya una ciencia en marcha, y abren el camino a nuevos desarrollos. El 
«carro de las cien piezas» es fruto de la técnica; el «tren de alta velocidad» es fruto de 
tecnologías apoyadas científicamente”9. 

 

Arte y tecnología en el siglo XXI 
Si miramos retrospectivamente al arte del siglo xx, podremos observar que todas las 

nuevas formas de creación desde las vanguardias históricas fueron afectadas sistemáticamente 
por nuevas estrategias y avances tecnológicos, y de esta manera han ayudado a modificar 
nuestra imagen actual del mundo. 

De este modo los nuevos medios audiovisuales a gran escala han producido una 
revolución no menos radical en los comportamientos artísticos de las últimas décadas, todas 
estas nuevas propuestas discursivas han sido atravesadas medularmente por el espíritu de la 
                                                 
7 Fainholc, B: La tecnología educativa apropiada y crítica. 
8 Garcia- Valcárcel Muñoz: Educación y Tecnología. 
9 Garcia Sierra. Diccionario filosófico. 
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renovación tecnológica; una renovación que ayudaron a consolidar los mass media, como 
fórmula de distanciamiento respecto al arte institucionalizado anteriormente. 

La proyección de la contemporaneidad contempla algunas cualidades propias, como: el 
detalle y fragmento, planteando el conocimiento a través de este último, convirtiéndose en 
poética cuando renuncia a la voluntad de reconstruir el todo al que pertenece y, se produce y 
goza en función de su carácter metamorfósico, (el caso del video-art). El desorden y caos, 
aunque suene hipotético, un orden en el desorden; y la complejidad, disipación y distorsión. 

Es así que la heterogeneidad tecno-plástica abre nuevas vías de discusión y otorga un 
abanico de posibilidades creativas, en lo que a materiales, disciplinas, tendencias y adhesiones 
ideológicas se refiere. Posibilitando hacer arte casi con cualquier cosa, haciendo caer los 
llamados materiales nobles propios de un academicismo que se circunscribía casi 
exclusivamente a la pintura, el grabado, la escultura... 

De igual forma, se han enterrado casi definitivamente los límites categoriales entre los 
diversos géneros y temáticas, estilos y disciplinas artísticas precedentes gracias, a las 
posibilidades de hibridación que la tecnología permite. 

La asociación entre la herramienta digital y las clásicas técnicas de registro audiovisual, 
como, la fotografía, el cine, el vídeo o la televisión; y las artes más tradicionales el dibujo, la 
escultura o el arte sonoro, hacen que la combinación de recursos creativos y, por tanto, de 
posibilidades expresivas, aumente exponencialmente. Obligando a renunciar paulatinamente a 
su propia identidad distintiva, para ir difuminando los límites establecidos entre estas 
disciplinas. 

No hay duda de que el carácter distintivo de lo electrónico-digital, por su particular 
manera de desmontar una apariencia continua y homogénea del mundo, mantiene como 
sustrato la concepción de collage, iniciada a principios del Siglo XX. 

El carácter fragmentario y discontinuo, generado en buena medida por las herramientas 
audiovisuales e industriales para registrar la realidad, se ha erigido en una de las señas de 
identidad del pensamiento Posmodemo. 

Como dice Michelle Henning10, “no debemos dejarnos arrastrar por una ciega pulsión 
hacia todo lo que huela a tecnológico, electrónico, biotecnológico o digital, perdiendo así la 
perspectiva crítica ante lo que realmente son capaces de formular a nivel social, cultural y 
conceptual esas nuevas tecnologías”. 

En todo caso, son las poéticas individuales las que se van superponiendo y disfrazando 
unas a otras sin que apenas nos dé tiempo a digerir qué es lo que está aconteciendo 
históricamente o por qué sucede así11. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente surgen Nuevos Estilos: Vídeo arte, 
cd rom Art, MailArt, NetArt, y sus derivaciones como el webactivismo, Bio Art; por poner 
algunos ejemplos. 

La estética de la vanguardia ha pasado de retractarse de un “arte de género”, 
fundamentado en la temática como elemento taxonomizador del mundo (el bodegón, el 
retrato, el paisaje o el relato histórico), a abrazar fervientemente una serie de disciplinas de 
última generación tan sólo justificadas por los canales de difusión que utilizan o, en su 
defecto, por los materiales, soportes o las tecnologías que se emplean. Pero más allá del 

                                                 
10 En Gomez Isla: Derivaciones tecnológicas en la plástica contemporánea. Pag 51 
11 En Marchan Fiz: Del arte objetual al arte del concepto, pag 135 
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soporte, tenemos que detenernos a analizar las nuevas posibilidades expresivas y 
condicionantes discursivas que estas tecnologías nos proponen. 

Concluyendo, en la práctica posmoderna los criterios y los temas destacan sobre el estilo 
y la escuela. El arte actual olvido su ensimismamiento y vuelve a estar implicado en el mundo 
tanto por los temas como por los medios que utiliza. Intenta su conexión con el público 
mediante técnicas procedentes de otras disciplinas y con asuntos que afectan directamente a la 
vida actual. 

 

Nuevas Competencias del Docente en Educación Artística 
Actualmente vivimos inmersos en un mundo eminentemente audiovisual. Los medios de 

comunicación en general, pero muy especialmente los audiovisuales, televisión e Internet- 
presentan un enorme peso en la sociedad actual. 

Estos medios condicionan también nuestras creencias fundamentales, las que nos llevan 
espontáneamente a adoptar ciertas actitudes y realizar diversas acciones. Los medios 
desacreditan muchas de las creencias que los niños adquieren en el seno de la familia y en la 
escuela. Inmediatamente les transmiten otras contra las que los educadores poco tienen que 
hacer. Los efectos y el poder de atracción de los medios son enormemente poderosos, 
especialmente la televisión, que es el que exige menor atención y, por tanto, se recibe con 
mayor pasividad. 

La escuela debe actualizarse para adaptarse y dar respuesta a esta situación.  

En la Educación Artística, es importante y netamente original cuando trata de convertir la 
identidad del alumno en el centro de la planificación, construcción y ejecución del curriculum 
en arte (K. Freedman) porque, según lo que argumenta, "todas las formas de artes visuales son 
expresiones de las ideas, las creencias y las actitudes de las personas y revelan las identidades 
tanto de los individuos como de los grupos". Porque si las identidades no se reflejan en la 
cultura visual, cuanto menos, ésta, evidencia las diferencias y las pone de manifiesto. 

Enseñar arte supone valorar todas las artes, visuales o no, "comprender sus significados, 
propuestas, relaciones e influencias" desde cualquier práctica y forma artística, sin 
limitaciones o restricciones. 

Nuestro punto de partida es una (reconsideración sobre las formas y métodos de 
enseñanza de esta educación artística, qué progresos, cambios o evoluciones han 
desarrollando, cómo ha quedado reflejado el sentido social en las distintas soluciones para la 
escolarización del arte, qué tipo de relación mantenemos con el conjunto del saber humano, 
qué conexiones mantiene con la práctica artística, o qué correspondencia guarda todo ello con 
las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Desde nuestra práctica con los alumnos de la Facultad de Artes, mediante diferentes 
disparadores: análisis crítico de los textos, operaciones de la imagen y análisis de las 
imágenes, incorporación conceptualizada de nuevos medios y soportes tecnológicos y 
actividad proyectual desde la propia imagen, se propone a los alumnos plantear proyectos 
artísticos donde aborden sus realizaciones plásticas desde la práctica y la reflexión. 

Esta propuesta ha movilizado a nuestros alumnos como productores de ideas e imágenes 
desde distintas perspectivas donde lo conceptual teórico sustenta las realizaciones con 
diferentes soportes en espacios reales y virtuales.  
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Algunos proyectos presentados en la cátedra Análisis de la Imagen12 

Autor: Ortega Barbaro Miguel 

Titulo del proyecto Desarticulación y articulación del objeto artístico. 

Problema: En este proyecto se tratará de comprender las pautas que guían el 
planteamiento constructivo de la obra. 

Se analizará los diferentes rasgos y métodos por los cuales emergen los componentes de 
elaboración, tanto productiva como discursiva en la obra de arte. En otras palabras se 
tendrá en cuenta, de que manera y como, se producen y procesan los elementos que 
conforman la misma. 

 

Autora: Valeria Ortega Barbaro 

Título: Objetos estetizados 

Problema: el siguiente proyecto tratará de vincular de una manera reflexiva objetos de 
uso cotidiano, como los juguetes en espacios y situaciones insospechadas, provocando 
una nueva resignificación social del objeto y de los espacios donde se conceptualiza, 
con el fin de comprobar si pueden funcionar como objetos estetizados artísticos. 

 

Autora: Tamara Traid. 

Título: Transportándote 

El proyecto consiste en capturar imágenes de objeto reales para luego intervenirlas con 
herramientas digitales transformándolas en imágenes virtuales. 

 

Autor: Lorena del Valle Avancini 

Título: Indagación teórico práctica sobre aspectos significativos en relación a las 
imágenes producidas en la cátedra. 

Problema: A partir de las producciones realizadas durante el año, basadas en los 
conceptos de presencia y ausencia, indagar, a través del análisis de los factores del 
lenguaje visual que intervienen en las mismas. 

 

Actividades en el MAC UNAM 

El MACUNaM, proyecto del que formamos parte, como creadores y vinculadores, 
genera la real posibilidad del contacto in situ de los estudiantes con la obra allí expuesta. 

El carácter contemporáneo de estas producciones proporciona un argumento más a 
nuestra propuesta educativa, ya que desde Análisis de la Imagen se promueven actividades de 
campo para cada exposición o presentación. A esto se suma el diálogo con los artistas, la 
ampliación de conocimientos y ubicación contextual de las obras analizadas, la creación de 
guías de análisis y su posterior discusión grupal. 

                                                 
12 Del 4to año de las carreras Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas. 
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Las muestras visitadas fueron: Marcelo Brodsky “Buena memoria” (2004); Leo 
Battistelli “Y” (2005); Eric Ray King (2005) 

 

INSTALACIÓN DE LA NECESIDAD 

Diálogo con los docentes 
Con el objetivo de relevar las concepciones, pensamientos y posturas del grupo docente 

de nuestra institución al inicio de nuestro trabajo de investigación optamos por una estrategia 
de sondeo dialogal por medio del Correo Electrónico. 

La convocatoria iniciada el 26 de abril del 2004, por el equipo de investigación fue 
destinada a los docentes de la Facultad de Artes, y expresaba así: "Importancia de las 
Tecnologías y Medios en el Arte, la Comunicación y la Educación". 

 

Opiniones sobre los diálogos 
Realizando una breve interpretación respecto a los contenidos vertidos por los colegas 

docentes de la Facultad de Artes, se infieren diferentes y variadas miradas respecto a 
conceptos e importancia sobre la tecnología y medios en el ámbito de la educación, el arte y la 
comunicación. 

Es así que se opina sobre el alcance de cada término y se aportan comentarios acerca de: 
la importancia de la tecnología en el arte y a su vez la necesaria desacralización; la tecnología 
en el aula y la institución; tecnocracia y tecnología; Arte y tecnología: una frontera que se 
desmorona; las tecnologías como medio o vehículo de desarrollo como lo son otras 
herramientas; las consecuencia de los avances tecnológicos; el poder de las imágenes; 
hibridación entre el gesto y el cálculo; la emoción y la lógica; los medios como recursos o 
caminos; la computadora como un producto tecnológico que, puesta al servicio de la 
educación genera una serie de procesos de enseñanza y aprendizaje; la socialización de los 
textos on line; la tecnología digital fotográfica; la manipulación del gusto y las ideas a través 
de las imágenes; y cómo los medios electrónicos han penetrado cada aspecto de la vida actual 
y actúan como un órgano más, sobre todo la informática ha contribuido a ampliar y 
enriquecer, creando un nuevo lenguaje y mirada, en las artes visuales, la educación y la 
comunicación; que las nuevas tecnologías y el uso de los multimedios permiten la experiencia 
de "la obra de arte total" a la que aspiraba Kandinsky. Es decir, la posibilidad de fusionar el 
video, la fotografía, la pintura o la escultura con la música, el teatro o la performance, entre 
otras expresiones y desconocer esto sería una tontería.  

Esta multiplicidad de enfoques puntuales y otros que están relacionados nos llevan a la 
reflexión sobre cuáles son las problemáticas que preocupan a los docentes /investigadores y 
de qué manera nuestra participación a través del diálogo por correo electrónico ha suscitado o 
estimulado un ámbito de inquietudes que espera ser resuelto. Nuestra intención como bien lo 
hemos dicho es instalar en el ámbito de la Facultad un espacio permanente de análisis, 
reflexión crítica y experimentación, sobre los nuevos medios y formas que vinculan la 
tecnología al ámbito artístico y de la comunicación. 

 

Aportes para la instalación de la necesidad 

Durante el transcurso del año 2004 se realiza el curso “Una entrada semiótica al análisis 
discursivo” dictado por Mgter. Raúl Barreiros. 
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Desarrollamos en el mes de noviembre la Jornada “Nuevas tecnologías, nuevos 
escenarios, nuevas competencias docentes”, Dictado por: Prof. Juan Carlos Asisten, Mgter. 
Mirta Rossetti, Mgter. Gladys Ostachuk, Lic. Célica Christensen. 

En el transcurso del 2005, se realiza el curso “Arte y comunicación: problematizaciones, 
conceptos y crítica” dictado por Mgter. Raúl Barreiros. 

En el marco de esta investigación se propone a la Secretaría de Extensión de la Facultad 
de Artes, UnaM el proyecto del PRIMER CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS Y 
MEDIOS. ARTE- COMUNICACIÓN- EDUCACIÓN. (ACE 2005) 

La realización de este Congreso significa un espacio tiempo de suma importancia 
dedicado al conocimiento, la confrontación y el intercambio de ideas relacionadas con las 
tecnologías y los medios en relación al arte, la comunicación y la educación. 

Durante varios meses del año 2005, nos abocamos a su organización y convocatoria. De 
la misma surge la recepción de 15 trabajos que se ajustan a las áreas temáticas. 

Teniendo en cuenta la envergadura y esfuerzo que significa la realización de un Congreso 
en el ámbito universitario se decide postergar su realización. 

 

CONCLUSIONES 
Consideramos que este proyecto tiene un “final abierto”. Los procesos y circunstancias 

así lo determinan, tal como se desprende de este informe sobre las acciones realizadas. 
Sabemos que se ha dado un paso más, podemos decir positivo.  

Siempre desde un plano relativo: se ha instalado la idea de la necesidad, se ha obtenido la 
participación de varios docentes, se ha trabajado con los alumnos reflexionando, 
experimentando, produciendo. La transferencia ha ocupado un lugar bastante importante. 

La información y el conocimiento en el aula, a través de cátedras como Análisis de la 
Imagen, Visión, Pintura I y II, se ha visto enriquecida a través del análisis y lectura de la 
imagen, la técnica y la tecnología, el análisis de textos sobre el arte posmoderno, 
incumbencias, alcances, pluralidades y sobre todo se ha insistido en generar una mirada crítica 
y autocrítica. 

La postergación de ACE, puede considerarse un factor negativo desde el momento que 
nos impidió ser partícipes vivos de las reflexiones, pensamientos e ideas de nuestros pares y 
de aquellos que han dado un paso más desde la teoría o la práctica, desde diferentes ámbitos 
de nuestro país. Anhelamos la comunicación, la confrontación de ideas y propuestas y la 
posibilidad de reunir todo ello en un espacio pensado: la Facultad de Artes.  

Si bien no están agotadas las posibilidades, aún no se ha acordado una nueva 
convocatoria, desde lo Institucional. 

Aún así y por eso hablamos de final abierto es que continuamos con esta temática de 
investigación para el período 2006-2008. A través del Programa “Los lenguajes del arte 
contemporáneo”, mediante dos proyectos: “Desarrollo de textos sobre teoría y práctica del 
arte digital, híbrido, audiovisual y multimedial” y “Análisis formal de las producciones 
artísticas digitales en Internet”. Focalizando así dentro del arte contemporáneo algunas de sus 
formas de manifestación, que involucran las técnicas y tecnologías propias de esta etapa 
histórica y cultural que nos toca vivir. 
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