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SEMINARIOS ESCOLARIZADOS
Fluxus: Anti-arte y no-arte
imparte: Cuauhtémoc Medina · Curador e investigador, 
IIE-MUAC, UNAM
En colaboración con el posgrado en Historia del Arte, UNAM
fechas: Lunes · del 30 de enero al 5 de junio de 2023
horario: 16:00 - 19:00 h
lugar:  Sala de Conferencias, MUAC
modalidad: Presencial 
registro y más información: https://bit.ly/3PqP4dj

Lógica de la identidad, lógica de la paradoja. 
Deconstrucción y crítica del discurso inclusivo
imparte: José Luis Barrios Lara · Curador e investigador, 
IBERO y Eliza Mizrahi Balas · Filósofa, IBERO
En colaboración con el posgrado en Historia del Arte, UNAM
fechas: Martes · del 31 de enero al 6 de junio de 2023
horario: 11:00 - 14:00 h
lugar: Sala de Conferencias, MUAC
modalidad: Presencial 
registro y más información: https://bit.ly/3VWvCa6

SEMINARIOS NO ESCOLARIZADOS
Autonomías contraforenses
imparte: Sergio Beltrán-García · Arquitecto e investigador, 
Universidad de Goldsmiths, Londres y Elis Mendoza · Arquitecta 
e investigadora, Universidad de Princeton, Nueva Jersey
fechas: Jueves · del 2 de febrero al 8 de junio de 2023
horario: 10:00 - 14:00 h
lugar: Sala de Conferencias, MUAC
modalidad: Presencial 
registro y más información: https://bit.ly/3hdQECv

Sonoridad envolvente: 
Comprendernos a través del sonido
imparte: Olivia Block · Artista, Escuela del Instituto de Arte 
de Chicago, Chicago
fechas: 14, 15, 16, 17 y 21 de febrero de 2023
horario: 16:00 - 18:00 h
lugar: Auditorio, MUAC
modalidad: Presencial 
registro y más información: https://bit.ly/3h8RP66
Este seminario se impartirá en inglés

Campus Expandido, el programa académico del MUAC, plantea una línea de trabajo donde se cruzan los 
conocimientos de la teoría crítica, las artes contemporáneas y los movimientos sociopolíticos situados. 
Nuestros seminarios buscan tejer lazos entre los conocimientos académicos, políticos y populares, a través de la 
colectivización de las complejidades del presente, a partir de lecturas analíticas de diferentes tradiciones y disciplinas 
como la filosofía, la ciencia política, la estética, la historia y los estudios culturales y de género.

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

Convocatoria 2023-2

INFORMES 
campusexpandido@muac.unam.mx 

 @campusexpandido       MUAC Campus Expandido

INSCRIPCIONES
· Nuestros seminarios están abiertos a estudiantes de 

posgrado de la UNAM y a personas interesadas en 
las artes y las humanidades. Tienen un cupo limitado 
de aproximadamente 25 personas. 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 docente. 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, la persona interesada 
debe llenar el formato de inscripción en línea del 
seminario de su interés antes del 5 de enero de 2023.

· Para estudiantes de posgrado de la UNAM que deseen 
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 seminario 
no forme parte de su programa de estudios.

AVISOS IMPORTANTES
· El día 20 de enero de 2023 se enviarán los resultados 

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

· Es indispensable que las personas seleccionadas 
confirmen su participación en el seminario en un lapso 
no mayor a cinco días.

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

· Revisa nuestro aviso de privacidad de datos personales. 

· Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será 
resuelto por las instituciones convocantes, de acuerdo 
con el código de ética de la UNAM.

mailto:campusexpandido@muac.unam.mx
https://muac.unam.mx/static/media/AvisodePrivacidadDatosPersonales.pdf
http://www.ifc.unam.mx/pdf/codigo-etica-unam.pdf

