
 
Carta Descriptiva 

Asignatura SEMINARIO DE PROBLEMAS ACTUALES  DEL ARTE II 
Área de formación Teoría y Análisis 
Semestre Sexto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Identificar las tendencias artísticas más importantes a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, con un especial énfasis en el arte mexicano contemporáneo. 

 
Objetivos particulares 
- Conocer las tendencias, autores y obras más destacados en los últimos 30 años, así 
como el contexto sociocultural en el cual han emergido. 
- Comprender y analizar los nuevos sentidos y significados del cuerpo y su relación con 
el arte. 
- Identificar y valorar el potencial de las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo.  
- Conocer y valorar a los artistas mexicanos más importantes del arte 
contemporáneo. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Se relaciona con todas las materias teóricas. 

 
Metodología 
1. Participativa.  
2. Centrada en el contenido y en el alumno.  
3. Centrada en los procesos de construcción del conocimiento y en los productos de 
trabajo. 

 
Contenidos 
- El arte en la Posmodernidad: El estado gaseoso del arte. Hacia la estética de los 
tiempos del triunfo de la estética. Nuevos comportamientos artísticos y extensión del 
arte. 
- Arte Poshumano: El cuerpo accesorio, la máquina de carne. Body building, body art. 
Violencias y transgresiones. Política, la obra de arte y el futuro histórico. 
- El arte popular y tecnologías digitales. Tendencias neoconcretas y tecnológicas. Arte 
y medios de comunicación de masas. El arte cinético-lumínico. 
- Arte mexicano contemporáneo: Generación de la ruptura. Artistas de los 90 a la 
fecha. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
25% Participación en clase  
75% Presentación de cuestionarios, investigaciones particulares, elaboración de 
ensayos sobre temas de seminarios. 
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