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Convocatoria 2020-2 / Enero - Junio 2020

Animismo/animalismo:  
política y estética más allá de “lo humano”  
imparten: Dra. Helena Chávez Mac Gregor · Investigadora, IIE, UNAM  
y Dr. Cuauhtémoc Medina · Investigador, IIE, UNAM 
organizado en colaboración con: Posgrado en Historia del Arte, UNAM  
fechas: Lunes · 27 de enero-1 de junio, 2020 
horario: 10:00-14:00 h 
lugar: Sala de Conferencias, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/24o36

El poder de testificar:  
experimentar y narrar la violencia 
imparte: Dr. Enrique Díaz Álvarez · Profesor-investigador, FCPyS, UNAM 
organizado en colaboración con: Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM 
fechas: Lunes · 27 de enero-1 de junio, 2020 
horario: 16:00-20:00 h 
lugar: Centro de Documentación Arkheia, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/b6vn2

SEMINARIOS ESCOLARIZADOS

SEMINARIOS NO ESCOLARIZADOS
Genealogías del espacio expositivo 
imparte: Mtro. Jorge Reynoso Pohlenz · Curador y museógrafo  
fechas: Martes · 28 de enero-14 de abril, 2020 
horario: 11:00-14:00 h  
lugar: Centro de Documentación Arkheia, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/m44h4

Crítica de arte. Exponerse, insistir, resistir 
imparte: Edgar Alejandro Hernández · Periodista y Crítico de Arte 
fechas: Miércoles (10 sesiones) · 19 de febrero-22 de abril, 2020 
horario: 16:00-19:00 h 
lugar: Sala de Conferencias, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/sf0il 

Campus Expandido, el programa académico del MUAC, plantea como línea de trabajo una serie de cruces entre teoría crítica y cultura 
visual contemporánea. Nuestros seminarios proponen lecturas analíticas de diferentes tradiciones y disciplinas, desde la filosofía, 
la ciencia política, la historia, el psicoanálisis, los estudios culturales, de género y arte. Estos cursos están dirigidos a estudiantes de 
posgrado, profesionales de las artes y las humanidades.

INSCRIPCIONES
· Nuestros seminarios están abiertos a estudiantes de posgrado de la 

UNAM y al público general. Tienen un cupo limitado de aproximadamente 
25 alumnos. Los seminarios y cursos son gratuitos, requieren previa 
inscripción, compromiso de asistencia, seguimiento de lecturas y el 
cumplimiento satisfactorio de los procedimientos de evaluación que 
designe cada profesor(a). Sin el cabal cumplimiento de estos requisitos, 
Campus Expandido no emitirá constancias de participación.

· Los seminarios se realizan en colaboración con los posgrados de la 
UNAM y otras instituciones académicas.

· Para público general, llenar el formato de inscripción en línea del 
seminario de su interés antes del 6 de enero de 2020.

· Para alumnos de posgrado de la UNAM interesados en cursar los 
seminarios escolarizados como parte de su carga académica, el registro 
se realizará directamente en la Coordinación del programa de maestría o 
doctorado al que pertenezcan. No es necesario completar el formato en 
línea de Campus Expandido a menos que el/la estudiante quiera cursar 
el seminario fuera de su carga académica.

INFORMES 
5622 6918 · campusexpandido@muac.unam.mx 

 @campusexpandido   MUAC Campus Expandido 

MUSEO UNIVERSITARIO ARTE CONTEMPORÁNEO 
Insurgentes sur 3000 · Centro Cultural Universitario 
www.muac.unam.mx

AVISOS IMPORTANTES
· El día 17 de enero de 2020 los aspirantes recibirán los resultados  

de ingreso a los seminarios desde el  
correo campusexpandido@muac.unam.mx 

· Es indispensable que los aspirantes seleccionados confirmen su 
participación en el seminario en un lapso no mayor a diez días.

· Dado el alto número de aspirantes a los seminarios es indispensable 
que las personas seleccionadas asuman el compromiso de asistir 
puntualmente al menos al 80% de las sesiones.

Infrapolítica, feminismo y migración:  
estudios visuales en el presente 
imparte: Dra. Eliza Mizrahi Balas · Conacyt, Posgrado en Historia del Arte, IIE, UNAM  
organizado en colaboración con: Posgrado en Historia del Arte, UNAM  
fechas: Martes · 28 de enero-2 de junio, 2020 
horario: 16:00-19:00 h  
lugar: Sala de Conferencias, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/uu869 

 
Cultura visual y género.  
Más allá de las prácticas violentas y extractivas 
imparten: Dra. Nina Hoechtl · Investigadora independiente y Artista visual 
y Mtra. Ariadna Solís · Investigadora independiente 
organizado en colaboración con: Posgrado en Historia del Arte, UNAM  
fechas: Miércoles · 29 de enero-3 de junio, 2020 
horario: 11:00-14:00 h 
lugar: Sala de Conferencias, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/649vl

Lectura serial de los seminarios de Jacques Lacan  
(1965-1980) 
imparte: Manuel Hernández · École lacanienne de psychanalyse 
fechas: Sábado · 1, 8 y 15 de febrero; 14 y 21 de marzo;  
4 y 18 de abril; 2, 9 y 16 de mayo, 2020 
horario: 12:30-15:00 h 
lugar: Sala de Conferencias, MUAC 
registro y programa detallado: https://xurl.es/rkodc


