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DE ACUERDO AL OFICIO ENAP/DIR/827/2013
ENVIADO AL DR. JOSÉ NARRO ROBLES, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Por este medio y en alcance al oficio enviado con fecha 18 de junio de 2012, cuyo asunto es la solicitud
de transformación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (enap) en Facultad de Artes y Diseño
(fad), de acuerdo a como lo aprobó el H. Consejo Técnico de la enap, el 11 de noviembre de 2011.
Lo anterior, se sustenta en el cumplimiento de los requisitos señalados, que establece la Legislación
Universitaria, y que se complementa con el oficio agen/dgel/266/11, suscrito por el Lic. Luis Raúl
González Pérez, Abogado General, mismo que se anexa al presente.
Por tal motivo, es que hoy día 4 de noviembre de 2013, fecha en la que la Escuela Nacional de Artes Plásticas (enap), cumple 232 años de impartir docencia en el campo de las artes y el diseño, se
reitera la petición de convertir la enap en Facultad de Artes y Diseño.
Como se puede observar (en documentos anexos), ésta es una escuela que cuenta con una
gran tradición en el campo docente, de investigación y producción en las artes y el diseño; es
heredera directa del nombre de la Academia de San Carlos, fundada en 1781, como se puede
comprobar en diversos documentos tales como: libros, conferencias, ensayos, artículos, etc.
La denominación en Facultad de alguna manera, regulariza la labor que académica e institucionalmente ya se realiza.
Esta Academia ha cambiado de nombre hasta convertirse en la enap; cuyo nombre incluso debió
haberse modificado junto con el plan de estudios en 1973, de la carrera Artes Plásticas en la licenciatura en Artes Visuales, ya que lo que abarcan estos estudios, más la licenciatura vigente de Diseño
y Comunicación Visual, no refleja realmente el trabajo que dentro de ella se desarrolla, y menos
aún de los profesionistas que ahí se han formado y que ahora se cuentan por miles, los cuales son
necesarios para el desarrollo de nuestro país; no solamente en el campo social sino también a nivel

económico dentro del proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como
en el ámbito político, porque no hay nada que se mueva en este mundo (en lo social, económico,
político e ideológico) que no sea a través de la imagen, y los egresados de esta importante institución,
son especialistas en el manejo, desarrollo, investigación, producción y creación de estas imágenes.
Es importante resaltar el hecho de que esta Escuela ha dado origen a otras importantes instituciones tanto universitarias como externas a la unam, que cuentan con un gran prestigio
internacional, como son la Facultad de Arquitectura, que en 1910 fue anexada a la naciente (con
ese nombre ya que su historia data de muchos años antes) Universidad Nacional (a partir de
1929 y hasta la fecha UNAM); el Instituto de Investigaciones Estéticas (iie), cuyo fundador fue el
Dr. Justino Fernández, a quien se le debe la clasificación de una gran parte de los documentos de
la antigua Academia de San Carlos, archivo que ha servido durante muchos años (hasta nuestros
días), para realizar sendas investigaciones por parte de los investigadores pertenecientes al iie,
así como de estudiantes de las licenciaturas, maestrías y doctorados de Historia del Arte de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de otros estudiantes e investigadores externos como
los de la Universidad Ibero Americana.
Cabe mencionar, que también de la enap, han surgido la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado la “Esmeralda”, en donde la mayoría de sus profesores durante muchos años fueron quienes
impartían cátedra en la enap y eran egresados de la misma. Entre otras también se encuentra el
origen de dos licenciaturas, una es la de Diseño Gráfico en la Facultad de Estudios Superiores de
Acatlán y la otra de Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Recientemente en el año 2012 se creó el plan de estudios de una Nueva Licenciatura: Arte
y Diseño, la cual se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y en
los planteles de la enap, ubicados en Xochimilco, df y en Taxco de Alarcón, Gro.
Recientemente esta Escuela, ha participado en coordinación con el cuec, para crear la Licenciatura
en Cinematografía, proyecto Rector en el cual la enap funge como responsable. Sobre este mismo
rubro, cabe señalar que los egresados de la enap, se encuentran laborando en diversos estados de
la República Mexicana, así como en otros países de América y Europa, impartiendo cátedra en
universidades y diversas instituciones educativas. La población de las licenciaturas en la enap, se ha
incrementado considerablemente, ya que ahora se atiende un promedio de 3,500 a 4,000 personas
entre alumnos, estudiantes, invitados y egresados por ciclo escolar.
Esta Escuela pasa a formar parte de la Universidad en 1925, y posteriormente se crea la Facultad
de Bellas Artes y Filosofía, que se integraba por Filosofía y Letras y la Escuela de Artes Plásticas;
sin embargo desaparece y solo queda la Facultad de Filosofía y Letras, aunque la escuela siguió
otorgando grados de maestros en sus disciplinas de pintura, escultura y grabado. Y fue hasta
1968 cuando se crea la División de Estudios de Posgrado de la enap, con la única Maestría en
Artes Visuales en el país, de ahí que muchos egresados de la escuela y otros que no lo eran, que
trabajaban como docentes en otras universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana
(uam), buscaron obtener un grado en el posgrado de la escuela, con la finalidad de obtener mejores
8

beneficios laborales e impulsar el diseño y la comunicación gráfica, logrando con ello que la enap
incidiera con sus egresados, en otros espacios externos a la UNAM.
Muchos años habrían de pasar para actualizar planes y programas de estudios del posgrado de
la enap. Es hasta el año 2010 que la presente administración, ha generado cambios profundos, ya
que se actualizó la Maestría en Artes Visuales y se crearon otras tres maestrías: Diseño y Comunicación Visual, Docencia en Artes y Diseño y Cine Documental, además de la creación de un
Doctorado en Artes y Diseño (único en su género que relaciona la investigación-producción), todas
ellas dentro del Programa de Posgrado en Artes y Diseño. Es de señalar que se ha incrementado
constantemente el ingreso al posgrado de 70 u 80 alumnos que había en el año 2008; en 2013 se
encuentran inscritos aproximadamente 500 alumnos en maestría y 90 en doctorado. Igualmente
se ha aumentado la graduación, y con ello la eficiencia terminal de la maestría. También la UNAM
ya cuenta con dos graduados recientemente del Doctorado en Artes y Diseño de la enap: la Dra
Diana Yuriko Estévez Gómez y el Dr. Marco Antonio Sandoval Valle (se anexan copias de las
actas respectivas).
Artistas Visuales, Diseñadores Gráficos y Comunicadores Visuales, egresados de la enap, a través
de sus trabajos de investigación y producción, han colocado a la enap, en lugares preponderantes a nivel mundial, como una de las mejores instituciones para formar profesionistas en estas
disciplinas. Sus egresados como ya se mencionó, se encuentran ubicados en diversas partes del
mundo, desarrollando investigación-producción, como lo han venido haciendo desde que se fundó
la Academia de San Carlos.
Se puede decir que la obra artística más importante del siglo xix en México, tanto en las artes
como en el diseño, es la que generaron alumnos, egresados y profesores de este espacio educativo.
Y solo por mencionar algunos del siglo xx y cuya labor sigue permeando hasta nuestros días:
la obra de José Clemente Orozco, Julio Ruelas, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Diego
Rivera, Leopoldo Méndez, Nicolás Moreno y con una producción muy amplia hasta la fecha:
Adolfo Mexiac, Luis Nishizawa, Sebastián, Alberto Castro Leñero, Ismael Guardado, Javier
Marín, Gabriel Orozco, Diana Salazar, Tania de León, Betsabé Romero y Patricia Soriano, por
mencionar algunos.
La amplia producción en las disciplinas artísticas y del diseño, han permitido que el acervo documental y artístico de la enap, que al mismo tiempo es patrimonio cultural de la UNAM, se cuente por
miles de piezas, con más de 75,000 bienes, lo que representa un valioso material para la investigación
teórica. Asimismo se cuenta con tres Bibliotecas en los planteles Academia de San Carlos, Xochimilco, Taxco y próximamente Ciudad Universitaria; contamos con un acervo especializado en el
campo del arte y del diseño que asciende a 61,365 ejemplares, lo que en su conjunto la convierte en
la Biblioteca especializada más grande de América Latina. También se conserva en la Biblioteca
Nacional, un acervo histórico especializado, en donde se localizan para su estudio e investigación
de nuestros profesores, investigadores, alumnos, egresados y demás personas interesadas, 300
ejemplares del siglo xvii al xix.
9

Es importante señalar, que el Posgrado de la enap, cuenta con un nuevo edificio en Ciudad Universitaria, que la actual administración de la UNAM, del Dr. José Narro Robles, tuvo a bien autorizar su
edificación y así compartir el espacio con otros posgrados. Este lugar sin duda alguna, abre nuevos
horizontes en la investigación-producción que se realiza en el posgrado de la enap, ya que permitirá
la investigación inter y multidisciplinaria. Asimismo, destaca la construcción de una nueva área
que ubica al Laboratorio de Arte, Diseño y Entorno, que integrará las posibilidades de investigación en ese rubro de la Universidad. En la enap-Xochimilco, se ha incrementado la participación
de profesores y alumnos, en el “Taller de Producción e Investigación Gráfica: Carlos Olachea”, y a
partir del 2010 se creó un “Centro de Investigación-Producción y Estudios de la Imagen” (cipei), el
cual ha permitido la creación de grupos de investigación (conocimiento), sobre diversas temáticas
acordes con la vocación de la escuela, lo que ha generado resultados bastante satisfactorios que
benefician a los alumnos y profesores.
Hemos logrado que todas las investigaciones del personal de carrera, sean publicadas en un Blog
personalizado e institucional para cada uno, lo que convierte a la enap en la primera escuela de la
UNAM, en implementar este modelo, que permite conocer lo que realiza cada profesor (132 profesores
de Tiempo Completo). Contamos con la primera incubadora de negocios en el campo de las artes
y el diseño, lo que ha permitido valorar éstas profesiones y su incidencia en el desarrollo del país,
no solamente a nivel social y cultural, sino también en el campo productivo.
Por lo anteriormente expuesto, se ha logrado que la enap, por primera vez en su historia, ingrese
al reniecyt, y con ello, se ha abierto la posibilidad de que nuestros profesores puedan tener acceso
a los beneficios que otros académicos tienen en el conacyt.
Para ampliar los conocimientos sobre la enap, y que sin duda alguna contribuirán a valorar con
mayor objetividad esta solicitud de cambio de Escuela a Facultad, (que después de 232 años de formar profesionistas, creemos que se lo merece, ya que cumple con todos los requisitos estatutarios),
es que se anexan: documento histórico (síntesis), bibliografía especializada y otro sobre la situación
actual de la misma, esperando además de que si existiera alguna duda o aclaración, o se necesitara
mayor información al respecto, con mucho gusto se proporcionará de manera verbal o documental,
lo que sea necesario y en cualquier momento.
Sin otro particular por el momento, y en espera de contar con respuesta favorable a esta solicitud,
aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
México, D.F., a 04 de noviembre de 2013

EL DIRECTOR
DR. JOSÉ DANIEL MANZANO AGUILA
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Acotaciones acerca del nombre
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El nombre que actualmente ostenta la Escuela Nacional de Artes Plásticas, no representa el quehacer que se desarrolla al interior y al exterior de las aulas. La denominación “artes plásticas” es
muy limitada, solo se refiere a uno de los tantos discursos que se trabajan en esta escuela, dejando
a un lado, lo publicitario, lo propagandístico, lo ornamental, lo educativo, lo social y lo científico,
entre otros.
La propuesta de “Facultad de Artes y Diseño” es representativa de las tres licenciaturas que se
imparten y que en su momento fue cuestionada, discutida y aprobada desde que se propuso la
creación de tres maestrías, la actualización de una y la creación del doctorado que se denominó
“artes y diseño” para el posgrado que se imparte en la enap en su cambio de nomenclatura, lo
mismo sucedió cuando se creó la nueva licenciatura en Arte y Diseño, esta propuesta solo ratifica
lo ya antes expuesto.
El nombre de ARTES Y DISEÑO es específico al unificar a las artes y al diseño por conducto de la
preposición: “y”; es un nombre con apellido: Artes y Diseño, dos licenciaturas que conviven desde
siempre, con una nueva que la consolida y con un posgrado que se adelantó al fundamentarlo; el
nombre está formado por un sustantivo que en términos sintácticos “diseño” complementa a “artes”,
se leen y se entienden juntos, solo tienen sentido, uno acompañado de otro, no incluye a todas las
artes ni a todos los diseños, sino a lo que se gesta a partir de esta dualidad.
1.

La Licenciatura en Artes Visuales ha enfocado su producción en tres áreas específicas: pintura,
escultura y grabado, éstas, mediante la experimentación, la investigación y la tecnología, han
desarrollado y generado nuevas posibilidades de expresión, asimismo, la interacción con otras
áreas de conocimiento, consideradas no artísticas permitieron y permiten, la fusión de técnicas
y estrategias que derivan en productos, propuestas e hipótesis diversas, lo anterior, sin dejar
de lado lo tradicional de cada una de las disciplinas de las artes visuales.
Por lo anterior, las artes visuales sin perder su origen en la escultura, la pintura y el grabado,
se desarrollan en el performance, la intervención artística en los no lugares, el live cinema, la
animación artística, el modelado y animática, el video arte y juguete artístico, el libro de artista

y libro objeto, el arte del entorno, la museografía y la curaduría de arte, así como la restauración
de obras de arte, entre otras.
2.

La Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, dejó atrás las limitaciones del diseño gráfico,
evolucionó fusionando las bondades de la comunicación gráfica y se desarrolla con éxito en los
medios de comunicación tradicionales y nuevos; el diseño editorial, la fotografía, la ilustración, el
diseño de soportes, envases y embalajes, así como la multimedia y la simbología, en la actualidad
se diversifican en el diseño WEB, diseño de blogs, animación tradicional y digital, la señalética, el
diseño de libro electrónico, el video digital, ilustración digital, diseño de videojuegos, animación
en 3D, diseño del entorno, diseño tridimensional y diseño museográfico, entre otros.

3.

La Licenciatura en Arte y Diseño es una licenciatura innovadora. Se caracteriza por tener una
visión integradora de estas disciplinas y consolida el concepto y la práctica de los procesos de
investigación-producción mediante la interdisciplina y su impacto en el entorno. Trascienden
el uso de las TIC, el conocimiento de las herramientas tradicionales de las artes visuales y
la cultura del emprendimiento, con un sólido compromiso social. Implica esta licenciatura,
un nuevo campo de acción, en la animación digital, en los productos de arte creados con las
posibilidades del diseño y viceversa; el Licenciado en Arte y Diseño intervendrá en el campo
profesional con posibilidades creadoras y de producción de vanguardia.

4.

El programa de Posgrado en Artes Visuales y Diseño, adquiere relevancia porque es el que le
da sustento a la creación de la Facultad de Artes y Diseño e integra especialistas de alto nivel
en el área de investigación, experimentación y producción que paralelamente cuenten con los
elementos teórico-prácticos y cognitivos para plantear y desarrollar proyectos de investigación.
El Posgrado contiene cuatro maestrías y un doctorado, los cuales valoran la producción en las
artes visuales, el diseño y la comunicación visual, como resultado de un trabajo de investigación
así como otro producto académico, artístico o cultural.
La Maestría en Artes Visuales es la conformación de propuestas teóricas, prácticas o
teórico-prácticas novedosas que respondan a la producción-investigación en el arte. De igual
manera se pretenden reforzar y ampliar los horizontes de investigación sobre los marcos teóricos y visuales así como la incidencia que tiene en otros ámbitos sociales.
La Maestría en Diseño y Comunicación Visual propicia el estudio de las nuevas técnologias
de la información y la comunicación (TIC) para integrar a los egresados en las actividades
profesionales que se requiere la sociedad en los ámbitos donde la imagen es motivo de estudio,
análisis, interpretación y aplicación.

Las artes visuales y el diseño y la comunicación visual, desde su origen, como se explica en el documento de síntesis, han compartido desde siempre su historia, el diseño surge de las artes visuales,
se desprende para dar sentido a sus discursos propios pero sin perder su vínculo con las técnicas
y materiales.
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En la Escuela Nacional de Artes Plásticas, dos terceras partes son alumnos de la licenciatura en
Diseño y Comunicación Visual.
Finalmente, es importante recalcar que el nombre de ARTE Y DISEÑO, es uno solo, se concibe y se
conceptualiza con estas dos disciplinas unidas, para no confundirse con otros diseños y otras artes,
el doctorado en Artes y Diseño así lo demuestra, la creación de la Licenciatura en Arte y Diseño lo
confirma. La Facultad de Artes y Diseño es el resultado de todo lo anterior.

15
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Misión y visión de la
Facultad de Artes y Diseño
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MISIÓN
La Facultad de Artes y Diseño tiene el compromiso de garantizar la formación integral de los alumnos
de las licenciaturas y posgrado en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Arte y Diseño,
además los de la licenciatura en Cinematografía a su cargo; y el posgrado en Artes y Diseño los
cuales tendrán plena capacidad profesional que permita la inserción de sus egresados en el campo
profesional y cultural de nuestra nación; así como la optimización del cuerpo docente, investigadores y productores de arte y diseño, sustentados en el desarrollo de competitividad dentro de los
estándares internacionales, que permitan su ejercicio de alto nivel en México y en el extranjero.
La prioridad es generar conocimientos, resultados de la investigación-producción en las artes y
el diseño, llevada a cabo principalmente por sus académicos; así como desarrollar programas de
extensión cultural, servicios de arte y diseño, seminarios y cursos de Educación Continua y el
Taller Infantil de Artes Plásticas, que fortalecen nuestra identidad y la hacen extensiva a todos los
miembros de la sociedad.
Se hace énfasis en el aprendizaje interdisciplinario y colaborativo con el intercambio y retroalimentación de ideas entre la comunidad académica y la sociedad que la rodea, asimismo fomentar
entre los estudiantes, el desarrollo de un pensamiento crítico y abierto durante su formación.
Difundir la investigación-producción y creación artística y cultural derivada de la gestión docente, de
los proyectos resultados del posgrado, así como custodiar, enriquecer y difundir el acervo artístico y
cultural de más de 75 mil bienes históricos de las colecciones de escultura, pintura, estampa, dibujo,
fotografía, numismática y bibliográfica, de la cual la Facultad de Artes y Diseño es depositaria.
Establecer canales de promoción y difusión a las ideas materializadas por los alumnos, para estimular su interacción social fuera de las aulas y así comprender y construir con naturalidad su
propia voz en los diversos movimientos y cambios que suceden en un entorno real.
19

Realizar convenios entre instituciones académicas y diversos organismos nacionales e internacionales que permitan ampliar los horizontes educativos de los estudiantes, profesores, investigadores
y productores de arte y diseño, y al mismo tiempo compartir y aportar conocimientos derivados de
la investigación- producción y creación artística en la Facultad de Artes y Diseño.

VISIÓN
Promover la inserción de la producción académica y profesional de la Facultad de Artes y Diseño
en la cultura nacional e internacional, con un alto compromiso social y de incidencia en el entorno.
Impulsar la producción de las disciplinas del arte y el diseño para brindar a los egresados los recursos
adecuados, y así desarrollar sus habilidades de expresión artística, de comunicación y resolución
de problemas en forma individual y colectiva en el sector público y privado, lo cual distingue a la
institución como una facultad líder en estos campos.
Motivar y consolidar el compromiso de ser ciudadanos responsables e informados en su comunidad y sociedad en general, mediante la aportación de ideas y resultados creativos que favorezcan
el avance en el país.
Fomentar el autoaprendizaje profesional e independencia personal que permita aprovechar oportunidades de campo, además de la actualización y experimentación de alternativas de estudio e
investigación-producción y creación.
Proyectar que las expresiones y productos artísticos de los egresados, sean capaces de manifestar
claramente su percepción de los aspectos sociales y culturales, con los diversos recursos y canales
de comunicación inherentes al arte y el diseño, así como su aportación al enriquecimiento cultural
al país.

20
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Investigación en
Artes y Diseño en la enap
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LA INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN
EN LA ESCUELA NACIONAL DE
ARTES PLÁSTICAS
La Escuela Nacional de Artes Plásticas, ha desarrollado a partir del 2010, una serie de acciones que
permiten involucrar y comprometer con mayor eficacia a su planta académica en las actividades
que representan su obligación a nivel contractual, lo anterior es en beneficio de los alumnos, tanto
en las licenciaturas, como en el posgrado.
Entre otras cosas, el profesorado de carrera de tiempo completo así como el de asignatura, han concretado con evidencias su labor investigadora mediante el uso de blogs, publicaciones y proyectos
presentados en exposiciones, así como en programas de fortalecimiento académico al continuar con
estudios de maestría y doctorado. Actualmente, se cuenta con la actualización de las licenciaturas
(Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual), la creación de una nueva (Artes y Diseño) y la
incorporación de la licenciatura en cinematografía.
Estas actividades han generado ensayos académicos, conversatorios, debates y conferencias, así
mismo, como resultado de las actualizaciones, se ha incorporado el sistema tutoral a cada uno de
los planes de estudio de las licenciaturas (en el posgrado esta figura ya existe desde hace tiempo)
permitiendo una mayor conexión, interacción, y vinculación entre profesor y alumno. El trabajo
por proyectos desde primer semestre, le permite al alumno recibir estos beneficios.
Por las características de nuestras disciplinas, los procesos creativos quedan registrados y son tan
valiosos como el producto final, las técnicas, materiales y experimentación que en los últimos años
se han desarrollado de manera importante, así mismo, la creación del Centro de InvestigaciónProducción y Estudios de la Imagen cipei, permite registrar, promover y divulgar el quehacer
23

de investigación-producción que caracteriza a esta institución; actualmente, se ha aprobado en el
consejo técnico, la incorporación al cipei, de un programa de Iniciación Temprana a la Investigación-producción, para alumnos de Licenciatura de los últimos semestres, para que se involucren de
manera integral a proyectos reales de investigación-producción, con recursos propios de la enap,
mediante el otorgamiento de becas.

LA INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN
Y LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La investigación-producción se manifiesta como eje fundamental de la actividad académica, el
ejercicio docente, el trabajo de los alumnos en esta escuela y en todas las carreras que ofrece, esta
identificación del quehacer de la enap, provoca el impulso en la publicación de ensayos, propuestas
metodológicas y todas aquellas actividades del arte, el diseño y la comunicación visual, así como
las interdisciplinarias: Investigación-producción: Permite fundamentar y sistematizar el quehacer
del arte y el diseño, mediante la integración de técnicas, conceptos y metodologías que intervienen
en el proceso de creación. Este campo de conocimiento se manifiesta como eje fundamental que
permea la actividad académica, el ejercicio docente y el trabajo de los alumnos en el entorno de las
diversas asignaturas, bloques interdisciplinarios y en el producto final.
La imagen es por así decirlo, la materia prima de la investigación-producción de nuestras disciplinas, a nivel nacional e internacional: la imagen convertida en objeto, o incluso la imagen virtual. La
problemática que abarca es muy variada, desde diversos discursos: plástico, ornamental, publicitario,
propagandístico, educativo, etcétera, así como los códigos con los cuales se generan los vínculos
comunicativos o de apreciación, la incidencia en el entorno, el compromiso social y productivo, la
teoría y el registro de los procesos creativos son un parámetro muy amplio de investigación, y solo
lo anterior como referencia.
En la Escuela Nacional de Artes Plásticas se tienen registrados 132 proyectos de investigaciónproducción, de profesores de carrera, y más de 50 de profesores de asignatura, que aunque no es
obligación, desarrollan proyectos que los mantienen actualizados y vinculados a la investigación
docente.
El posgrado actualmente cuenta con líneas de investigación, de las cuales se derivan todos los
proyectos en los que está trabajando el personal académico; estos canales de estudio están plenamente consolidados como áreas de conocimiento reconocidos por la comunidad académica, por lo
que es preciso destacar que debido a la amplia variedad de investigaciones, se han especificado las
diferentes disciplinas cuyo propósito es identificar y aplicar las metodologías en la investigación y
producción de las Artes y el Diseño para su adecuada aplicación.
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CAMPOS DE CONOCIMIENTO,
CAMPOS DISCIPLINARIOS
Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
CAMPO DE CONOCIMIENTO:
ARTES VISUALES
Campos Disciplinarios

-

Pintura
Escultura
Grafica
Dibujo
Fotografía
Arte y Entorno (Arte Urbano)
Movimiento, Arte Digital
y Tecnologías de la Información
Investigación en estudios
de la imagen
Investigación en Artes Visuales

Líneas de Investigación
-

-

-

Procesos creativos en las Artes Visuales
Investigación, rescate y propuesta de técnicas y
materiales tradicionales y alternativos para la
producción en artes visuales
Tecnologías aplicadas a la producción plástica
Arte Actual o arte y entorno
Consumo y mercado del arte como legitimadores
de las artes visuales
El libro, la edición y su publicación alternativa en
las artes visuales y el diseño y la comunicación
visual.
Discurso, montaje y dinámicas museológicas.

CAMPO DE CONOCIMIENTO:
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Campos Disciplinarios
-

Fotografía, Audiovisual, Multimedia y
Animación
Diseño Editorial e Ilustración
Simbología y Diseño en Soportes Tridimensionales
Diseño de la Comunicación Visual y
Entorno
Movimiento, Arte, Diseño Digital y Tecnologías de la Información
Investigación en Diseño y Comunicación
Visual

Líneas de Investigación
-

-

Procesos creativos en el diseño y la comunicación visual
El diseño y la comunicación visual en el
ámbito social, económico y los procesos
productivos
Diseño editorial, tipográfico y sistemas
de impresión
Alternativas de comunicación vía medios electrónicos
Técnicas para el diseño y la comunicación visual asistidas por computadora

CAMPO DE CONOCIMIENTO:
DOCENCIA EN ARTES Y DISEÑO
Campos Disciplinarios

Líneas de Investigación
-

Diseño y teoría curricular (Planes y programas
de estudio)

-

Tecnologías de la información y la comunicación
(TIC’s) en la enseñanza de las artes, el diseño y la
comunicación visual)
Análisis, estudio y producción de materiales
didácticos

Currículo en las Artes y el Diseño

Didáctica para la enseñanza de las artes
y el diseño

-

Políticas educativas

-

Administración y planeación escolar

Investigación en Docencia en las Artes
y el Diseño

-

Procesos de enseñanza aprendizaje
Modelos de investigación educativa
Sistemas de evaluación

CAMPO DE CONOCIMIENTO:
CINE DOCUMENTAL
Campos Disciplinarios

Líneas de Investigación

Realización de cine documental

-

Análisis y propuestas de técnicas de investigación,
guión y montaje del cine documental

Producción y gestión
de documentales

-

Gestión administrativa del cine documental
Marco legal del cine documental

Cinefotografía documental

-

Estudios teórico-prácticos de la cinefotografia documental

Investigación del cine documental

-

Historia, teoría y metodología del cine documental

26

TEMAS DE INVESTIGACIÓNPRODUCCIÓN DE PROFESORES
DE CARRERA
Asimismo, se tienen registrados los proyectos de investigación-producción de cada uno de los
profesores de tiempo completo, 132 proyectos:
Nombre

Proyecto de investigación-producción

Acevedo Heredia José Luis

Poéticas en situación de calle

Aguilera Aguilar Miguel Ángel

El diseño más allá de su función

Aguirre Guevara José Luis

Adecuación y actualización del taller
de fotografía

Albarrán Chávez Marco Antonio

La dimensión simbiótica. Lenguaje, mito y arte

Alva Rosas Luis René

“Principios de la realidad en la proximidad de la
distancia” un estudio de la dinámica de los procesos creativos

Alvarado Carreño Alejandro

Heliograbado

Álvarez Hernández Jorge

Investigación para originar cambios positivos en
la enseñanza del dibujo en la enap y que además
propicie la experimentación y la creatividad

Argudín Alcerreca Luis Jesús

El teatro del conocimiento, ensayos de arte
y pintura

Arroyo Ortiz Leticia

Fibras vegetales para elaborar papel artesanal

Ascencio Mateos Pedro

Técnicas de grabado

Barajas Miranda Silvia Angélica

La tipografía mexicana en el escenario
insurgente. Breve historia de la enseñanza de la
tipografía en la enap
Bibliografía razonada sobre tipografía

Barragán de la Torre Silvia

Compromiso total en diseño
Factores de la enseñanza enfocados en el ejercicio
de integración para la propuesta artística.

Caamaño Martínez Roberto

Tan pronto quede aprobado el nuevo plan de estudios de la
Licenciatura en Artes Visuales, por el H. Consejo
Universitario, estaré en condiciones de retomar éste

Cabello Sánchez Raúl

Nuevas técnicas de impresión litográfica

Calderón Salazar Juan

Dibujo más allá del papel

Castañeda García Laura

Fotografía contemporánea en México
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Contreras Osio René

Diseño de orfebrería en metales nobles

Corona Cabrera Laura Alicia

Kitsch a la mexicana: sensacional de naco

Chávez Guerrero Julio

Pintura y dibujo

Chávez Silva Eduardo Antonio

Barro, fuego, luz y sombra

Chuey Salazar Jorge Alberto

Dibujo, el manifiesto de Jorge Chuey

De la Serna Estrada Arturo

Tratamientos y materiales empleados en la
conservación y restauración de pintura mural

De León Yong María Tania

Docencia del dibujo animado

De Santiago Silva José

La plástica teatral consideraciones teóricas

Díaz Cortés Antonio

Vitografía en vidrio prensado con técnicas
aditivas

Duarte Hernández Olga América

La gráfica rupestre en México

Dufoo Mendoza Enrique

La foto-xilografía

Escalona López Alfonso

La práxis en el diseño editorial

Escobar Rodríguez Irma Leticia

Crisis del objeto artístico

Esquivel Romero Fausto Renato

Pintura digital

Estevez Gómez Diana Yuriko

Bienal de arte y diseño

Figueroa Mendoza María Eugenia

Método de grabado en metal hueco

Flores Montiel Adrián

Imagen emocional
Recursos del diseño.
Amor y erotismo

Frías Peña Julio

Gestión en el diseño de empresas

Frías Salazar Víctor Manuel

Maletín arte y serigrafía

Fuentes Nieves Fabiola Mireya

Diseño y modernidad

Fuentes Rojas Elizabeth

Investigación y catalogación de la obra gráfica
de José Guadalupe Posada

Gamiño Cruz María Eugenia

La presentación visual en las artes visuales
y el diseño en la era digital

Gainza Kawano Sabino Ignacio

Crónicas tipográficas

Garbuno Aviña José Eugenio

El laboratorio de arte y entorno de la enap

García Luna Martínez Gerardo

Nuevos paradigmas en la enseñanza de
la tipografía y el diseño editorial

García Ramírez José Manuel

Elaboración de papel como obra plástica

Análisis de la realidad nacional: antología de
textos. Seminario de investigación: antología de
García Rosas Cuauhtémoc Sócrates Facundo
textos. Diseño del plan de estudios para la
asignatura de redacción
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Garfias Campos Lauro

Proceso de autorregulación de los alumnos de las
licenciaturas en diseño y comunicación visual y
de artes visuales de la enap, desde la construcción
metacognitiva

Gómez Herrera Luis Octavio

El erotismo simbólico en la escultura (eros ritual)

Gómez Romero Gerardo

Estructuras conceptuales en el proceso de experimentación tipográfica

González Casanova Almoina José Miguel

Medios múltiples, arte y educación

González Guzmán Manuel Ignacio

Elaboración de diseños y realización de escultura

González y González Ricardo Sergio

Prolegómenos de la forma como lenguaje gráfico

Gutiérrez Galindo Blanca

El arte de la rda en la memoria de la alemania
unificada

Hernández Castillo Víctor Manuel

El grabado

Hernández García Gloria Martha

La multiculturalidad en las artes y su relación
con los derechos humanos

Herrera Tapia Salvador

Continuar con la investigación del papel que
tiene el color en la pintura contemporánea

Jiménez Quinto Alberto

Serigrafía

Juárez García Benito

El precio del quehacer fotográfico en México
análisis y propuesta: guía de costos para
el fotógrafo y el cliente ii

Juárez Servín Mauricio de Jesús

La creatividad. Los procesos en el proceso.
La propuesta del perfecto equilibrio

Leiva del Valle Alfia

Esculturas de San Agustín

Leyva Reyes Margarito

Escultura sonora (un instrumento de percusión)

Lindoro Velázquez María Alejandra

Revisión de proyectos del cipei

López Huerta Beatriz

Ingeniería en papel

López Huerta Julián

Contextos culturales del diseño

López Monroy Manuel Elías

Implementación de un centro de producción de
material didáctico interactivo en soportes digitales para apoyo de las actividades académicas y la
difusión de la enap

López Rodríguez María del Carmen Lourdes

Etapa II aplicaciones prácticas de un aglutinante
para pintura lipofilo con barniz de copal

Lynn Glynn Gale

Sombras y objetos

Macías Hernández Jesús

Programa general de educación en línea para
licenciatura y posgrado de la enap

Madrid Montes Evencia

Coordinación de cursos para formación
de asesores
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Madrid Vargas Juan Antonio

Sellos postales mexicanos: objeto de diseño
gráfico oficial 1920-1940

Manzano Aguila José Daniel

El libro alternativo; proceso, investigación
y producción

Marentes Cruz Juan Manuel

Las nuevas tecnologías como soporte material en
las artes visuales y sus implicaciones discursivas

Martínez Álvarez Jesús

Martínez Álvarez Jesús

Martínez Durán Ma. Elena

Estilos de aprendizaje

Martínez García Ofelia de la Luz

La transdisciplinariedad en el museo

Mayagoitia Durán Jesús

Esculturas filiformes
Dioses prehispánicos

Mejía Rodríguez Jesús Felipe

El proceso de investigación en artes visuales

Mercado Alvarado Juan Carlos

Implementaciones escenotécnicas para
el Auditorio “Francisco Goitia”

Miranda Videgaray Arturo

Arte y trasgresión: poética de un proceso creativo
Libro-objeto: posibilidad digital
Libro de artista transgrediendo la obra misma

Monroy de La Rosa Víctor Manuel

Tecnologías aplicadas al estudio de expresiones
artísticas

Morales González Elia del Carmen

El material en aplicaciones experimentales
La experimentación del material: propuestas:
exposición.

Morales Torres María Luisa Aurelia

El enigma de la materia pictórica. La técnica pictórica de Tiziano. La técnica de los materiales en
la pintura, apuntes del mtro. Luis Nishizawa

Motta Adalid Eduardo Arturo

Panorama histórico de los sistemas de impresión
y su aplicación en diferentes áreas del diseño
gráfico desde una perspectiva crítica

Narro Robles Jesús Carlos

Con ánimo de animar

Nieto Martínez Alfredo

La pintura de los conventos agustinos
del siglo xvi en Hidalgo

Nishizawa Flores Luis

El enigma de la materia pictórica

Novelo Sánchez Jorge Alberto

Metodología de investigación para la producción
artística

Ortega Aguirre Alfonso

La tutoría en la enap

Ortega Hernández Santiago

Administración de la vida profesional
en el artista visual. Producción de obra gráfica
a partir de maderas recicladas de uso industrial

Ortiz Escamilla Estanislao

Tres estrategias fotográficas

Ortiz Quintero Claudya

Intervenciones

Ortiz Vera A. Eduardo

Dibujo latinoamericano
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Ota Okuzawa Kiyoto

La casa vacía

Ovilla Bueno Susana

Enseñanza digital del dibujo

Pérez Cruz Alejandro

Reinvención en el retrato hablado. Posgráfica

Plancarte Morales Francisco

Convergencias y divergencias de la gráfica contemporánea

Portillo Venegas Alicia

Coordinación y producción de agenda enap 2013

Quesada García Francisco Gilberto

Taller de proyectos interdisciplinarios
Factores de la enseñanza enfocados en el ejercicio
de integración para la propuesta artística

Quintanilla Silva Ma. Eugenia

El arte femenino en México desde
una perspectiva de género

Ramírez Espinosa Fernando

La materialidad en los soportes:
laminados para grabado

Razo Oliva Juan Diego

Historia legendaria del Cristo negro señor
de Salamanca

Resendiz González Jaime Alberto

El diseño gráfico apl. a env. de alim. en México
La escultura en papel como diseño alternativo
Inv. sobre mat. Pop/plv y el dg aplicado

Rivera Ferreiro Mauricio G.

Laboratorio de edición artesanal

Rivera Sandoval Alfredo

Vocabulario del dibujo contemporáneo

Rodríguez Díaz Joaquín

Sabático: alternativas textuales en la poesía visual

Rosas López Florida Ivette Enriqueta

La vuelta al dibujo en 60 temas

Rosales Ramírez Arturo

La presentación visual en las artes visuales
y el diseño en la era digital

Ruiloba Ausín Fermín Javier

Manual de técnicas del encausto para
uso de taller

Salazar Juan Manuel

Galería de directores

Salazar Arroyo Ignacio Antonio

Caminos de la pintura
25 trabajos para un taller de pintura

Salazar Bañuelos Antonio

Imágenes movimiento gay

Salazar Méndez Diana Eliza

25 trabajos para un taller de pintura
Pasajeros
Pasajeros

Sánchez Castillo Abel

Manual de producción audiovisual campus
virtual enap

Sánchez Correa Ernesto Benjamín

Material didáctico para el curso de producción
y edición de video

Sánchez Laurel Zúñiga Herlinda

La contaminación

Sánchez Lozano María Teresa

Murales de la Suprema Corte
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Sánchez Tejeda Aureliano

Factores de enseñanza enfocados...
La representación visual en las...
Experiencia y segundidad

Sandoval Valle Marco Antonio

Las imágenes en la historia cultural
posrevolucionaria en México

Serrano Figueroa Luis Ernesto

El grupo de investigación en arte y entorno

Somonte González Elena

Aplicaciones de cerámica

Soriano Troncoso Patricia

Técnicas de dibujo

Tous Olagorta Francisco Javier

Apuntes sobre la enseñanza

Trillo Padilla Héctor

Restauración de arte

Valero Cabañas Patricia

Revista electrónica

Vázquez Kanagusico Juan Martín

Producción de obra escultórica

Vázquez Langle María Patricia

Colecciones de artes visuales

Velasco Flores Edith

Proyectos de técnicas de ilustración

Velázquez Cirat Manuel

Desarrollo de material didáctico de la materia
fotografía digital

Verde Tapia Oscar Ulises

El pastiche y la parodia como elementos
de producción artística

Vilchis Esquivel Luz del Carmen Alicia

Graffiti: un discurso de diseño gráfico
El cuerpo, soporte de representación gráfica
Análisis semiótico de la propaganda política.
Metodología de investigación

Villaseñor Bello José Francisco

Arqueología integral, reconstructiva y digital

Yañez Hernández Martha Elsa

Calizas litográficas mexicanas

Zamarripa Salas Adán

Manual de producción audiovisual

Zamora Águila Víctor Fernando

Imagen y sociedad

Zepeda Guerrero Aurora Guadalupe

Método del uso del esmalte aplicado
a la serigrafía
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Es importante señalar, que se integró a 70 profesores con nivel de maestría, distribuidos en tres
generaciones para realizar estudios de Doctorado en Artes y Diseño, con el fin de lograr la superación académica de la planta docente y fortalecer la investigación-producción. El total de alumnos
de doctorado es el siguiente:

Generación

Número de alumnos

2012-1

36

2012-2

25

2013-1

36

TOTAL

97
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Muchos de los resultados de la investigación-producción realizada en las aulas y laboratorios del
posgrado, se divulgan mediante los coloquios que se organizan:

Año

Número

Título del simposio

Fecha de realización

2009

5 SIMPOSIO

“El arte y el diseño, producto de la
investigación creativa”

3, 4 y 5 de noviembre
del 2009

2010

6o SIMPOSIO

“El dibujo como proceso e investigación en el arte, el diseño y la comunicación visual”

29 y 30 de noviembre y
1 de diciembre del 2010

2011

7o SIMPOSIO

“El cuerpo en el arte, el diseño y la
comunicación visual como motivo de
investigación-producción”

8, 9 y 10 de noviembre
del 2011

2012

8o SIMPOSIO

2013

9o SIMPOSIO

o

“Libro, escritura y tipografía”
”Arte, diseño y entorno”

13, 14 y 15 de noviembre del 2012
12, 13 y 14 de noviembre del 2013

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN
Y ESTUDIOS DE LA IMAGEN, CIPEI
Lo anterior se consolida con la creación del Centro de Investigación-Producción y Estudios de la
Imagen, cipei.
El cipei fue creado para encauzar y fomentar la investigación-producción en la enap, con los
siguientes argumentos:
•
•
•
•
•
•

Establecer una vinculación entre investigación-producción y docencia.
Implantar una cultura de la investigación-producción formal entre la comunidad académica (profesores de asignatura y de carrera) de la enap.
Establecer mecanismos permanentes de formación de investigadores.
Fomentar la realización de investigación, creación y producción disciplinar dentro y fuera
de la enap.
Proyectar de forma nacional e internacional a la enap como una entidad productora de
investigación original y de divulgación.
Consolidar el reconocimiento de la producción en el campo de las artes y el diseño como
una modalidad legítima de la investigación.
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El registro de proyectos y el cumplimiento de las obligaciones de los profesores de carrera se
consolidan en la enap con la creación de los Blogs Académicos en donde se publican los avances
y resultados de investigación-producción, tanto de profesores de carrera como de asignatura.
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INICIACIÓN TEMPRANA A LA
INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN
El proyecto surge para promover la investigación-producción mediante el apoyo de becas económicas para alumnos de preferencia de séptimo y octavo semestre de las licenciaturas de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, mediante la realización de proyectos tutelados en artes visuales,
diseño y comunicación visual y artes y diseño.
Partiendo de la misión de generar una formación integral del alumnado de licenciatura, con plena
capacidad para su inserción en el campo profesional y cultural de la nación, como diseñadores,
comunicadores visuales, como productores de arte y como docentes e investigadores, sustentados
en el desarrollo de competencias dentro de los estándares internacionales, que permitan su ejercicio de alto nivel en México y en el extranjero.
Este programa pretende aportar a la intención de que el alumno pueda generar conocimientos,
producto de la investigación en artes y diseño, llevada a cabo principalmente por sus académicos
de carrera como tutores, así como participar en programas de divulgación cultural.
Este es un serio acercamiento a la investigación, creación y producción artística y cultural derivada
de la gestión tutelar docente.

OBJETIVOS
• Introducir a los alumnos a los procesos de investigación-producción de las artes y el diseño
y a las experiencias que esta actividad supone, mediante el apoyo económico como becarios.
• Promover la actividad de investigación-producción en artes y diseño.
• Establecer vinculación académica efectiva, entre las licenciaturas de la enap y el Posgrado
en Artes y Diseño.
• Continuar y fortalecer el proyecto universitario académico de docencia, investigación,
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difusión y extensión de la cultura en las artes visuales, el diseño y la comunicación visual.
• Fomentar la producción en las artes visuales, el diseño y la comunicación visual, con relación a la investigación que distingue a la institución como una escuela importante en estos
campos.
• Promover la inserción de su producción académica y profesional en la cultura nacional e
internacional, manteniendo un compromiso social.
Esto permite fortalecer el proyecto de tutorías de la enap, donde actualmente reciben el apoyo 794
alumnos de las tres Licenciaturas.
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Resumen histórico
Panorama general de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas
a 232 años de su fundación
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PANORAMA GENERAL
DE LA ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS,
A 232 AÑOS DE SU FUNDACIÓN
I. Aspectos históricos en las artes y el diseño gráfico

en la sociedad mexicana y en la unam

Las artes visuales, diseño gráfico y la comunicación visual en México, son disciplinas profesionales
que comparten una historia en común que surgió desde la época colonial y de acuerdo a diferentes
contextos; estas actividades han evolucionado a través del tiempo, por lo que después de un amplio
desarrollo, la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente cuenta con cuatro entidades
académicas, de donde egresan profesionales y posgraduados en las diversas áreas que componen
el plan académico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que tiene tres licenciaturas: Artes
Visuales y Diseño y Comunicación Visual, y Arte y Diseño; asímismo, el posgrado está integrado
por cuatro maestrías: Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual, Docencia en Artes y Diseño
y Cine Documental, además cuenta con un Doctorado en Artes y Diseño.
Existen dos escuelas más que tienen licenciaturas creadas con los planes de estudio de la enap:
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde se imparte Diseño Gráfico y la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán con la carrera de Diseño y Comunicación Visual, así también,
cuenta con la misma plantilla de profesores.
A partir del año 2012, se integró la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, con la nueva
Licenciatura de Artes y Diseño, la cual integra ambas disciplinas y cuyo plan fue elaborado por
académicos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
41

Es indispensable conocer el marco histórico para entender el conjunto de circunstancias que
dieron origen a estas disciplinas y su desarrollo académico en el seno de la Universidad, por lo
tanto, hay que remontarse dos siglos atrás y desde ahí recorrer las principales etapas de la historia
hasta la actualidad.

a) Finales del virreinato
Las primeras academias de arte fueron abiertas en el entorno cultural del renacimiento italiano
durante el siglo xvi, desde su perspectiva tenían como idea rectora el fomento de los estudios teóricos (geometría, teoría de la proporción, música, historia y filosofía del arte, etc.), así como de la
creación artística. Ésta era concebida como privilegio exclusivo del genio artístico independiente
de cualquier control gremial y los alumnos “aprendían a dibujar bajo la vigilancia de sus correctores, para salir después a trabajar en las manufacturas, esta forma precapitalista de producción
en la que Francia compitió con mucho éxito”. (Báez, 2008: 15-18)
Las academias de arte surgieron para salvaguardar y promover la libertad del artista, pero durante
la Ilustración se convirtieron en instrumentos de control gubernamental. (Báez, 2008: 247-249).
En ese contexto, en 1783 se fundó la Real Academia de las Artes con el título de San Carlos de la
Nueva España, bajo el patrocinio directo de la corona española.1 Para ello se pidió apoyo económico
a obispos y arzobispos, a cabildos eclesiásticos y a particulares, así también a los tribunales de Minería y del Consulado de la Ciudad de México, sin embargo la Iglesia no quiso aportar nada: quizá
por “el recelo y la desconfianza contra una institución que nacía de la filosofía de la Ilustración,
dirigida exclusivamente al estudio y a la práctica de las bellas artes y en consecuencia, ajena a
toda enseñanza escolástica y religiosa”. (Báez, 2008: 25-27).
Desde la fundación de las academias de arte europeas, dominó la idea que el mayor beneficio que de
[éstas] se podía esperar, sería la utilidad económica que proporcionarían contribuyendo a mejorar
el nivel de las manufacturas, para cambiarlas en el mercado exterior por circulante metálico. A
partir de su ascenso al poder, la burguesía construyó instituciones que sostuvieran el nuevo orden
social. “Nada más adecuado que las escuelas obligatorias y las academias para enseñar las virtudes
republicanas y el buen gusto que la burguesía había aprendido de la nobleza, modificándolo. Todo
lo que sabía a arte cortesano […] debía ser desechado en aras de un arte creado a la luz de la razón,
de la modernidad y orientado al conocimiento directo —no alegórico— de la naturaleza.” (Báez,
1985: 39 y 45). Frente a potencias comerciales como Inglaterra y Francia, la formación adecuada
de artesanos permitiría a la Colonia competir en el mercado internacional con productos de buena
calidad. (Báez, 2008: 27)

1

Inicialmente, se había abierto en 1778 una Escuela de Grabado al servicio de la Real Casa de Moneda, para cuya
fundación fue enviado a la Nueva España Gerónimo Antonio Gil.
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Para la fundación de la Academia el 4 de noviembre de 1785, el rey le otorgó Estatutos, en los
cuales se establecían sus privilegios, su forma de gobierno y su organización general, así como la
protección de su patrocinador, el rey mismo. Se otorgaban a los académicos de mérito, las mismas
prerrogativas que a los hijosdalgos y la libertad de actuar sin pertenecer a gremio alguno. “La
erección de la Academia vino a establecer un monopolio sobre la producción artística, especialmente en la arquitectura”. (Báez, 2008: 29-31). También, significó la imposición oficial del “buen
gusto” identificado con el neoclasicismo racionalista y el abandono, e incluso la prohibición de los
parámetros barrocos en la producción artística. (Báez, 1985: 46-53).
Entre los artistas pertenecientes a la Academia estaba el valenciano Joaquín Fabregat, quien
modernizó el grabado en la Nueva España, de él se tiene una magnífica Vista de la Plaza Mayor de
México (1797), obra que sintetiza los parámetros estéticos de la Ilustración y que contiene a toda la
Academia, “con la escultura de Tolsá, la arquitectura de Velázquez, el dibujo que se debe a Ximeno
y el buril de Fabregat”. (Báez, 2008: 81). Manuel Tolsá, valenciano, es reconocido unánimemente
como el artista más importante de esa época, realizó el Palacio de Minería, obra que armoniza el
barroco y el neoclasicismo, así como la magnífica estatua ecuestre de Carlos IV (1796-1803). (Báez,
2008: 78-80).

b) De la Guerra de Independencia al gobierno de Santa Anna
La situación de privilegio con la cual nació la Academia, duró menos de tres décadas, pues con
la Guerra de Independencia y una vez consumada ésta, ya no volvió a gozar de protección real
alguna ni de los apoyos económicos que generosamente la hicieron nacer, con muy malos augurios
iniciaba una nueva época de su larga historia, ejemplo extremo de esto fue la crisis financiera que
la obligó entre 1822 y 1824, a cerrar sus puertas.
Más tarde, el apoyo gubernamental le permitió reabrirse, ahora con el nombre de Academia Nacional de Bellas Artes y grupos conservadores tenían un gran interés en su resurgimiento, por
ejemplo, ciertos sectores españoles afines a la masonería escocesa, intervinieron directamente
para que Antonio López de Santa Anna decretara en 1843 su reorganización y su dotación con
amplios recursos, parte de éstos provenían de lo recabado por la Lotería Nacional, según decretó
posteriormente el presidente en turno Valentín Canalizo. (Acevedo et al., 1985, 95-96: 103). De ese
modo, la Academia no sólo superó su situación de virtual quiebra, sino que alcanzó una segunda
época de esplendor: “Fueron años felices para la Academia. Se establecieron las pensiones internas
y las pensiones para perfeccionamiento en Europa, se contrataron artistas europeos que revivieron
la enseñanza en todos sus ramos y se compró el edificio del Hospital del Amor de Dios…”. (Báez,
2008, 60).
Aunque no suele destacarse la aportación de los grupos conservadores a la construcción de la identidad y el desarrollo nacionales, lo cierto es que también ellos contribuyeron: “La Academia, en los
años de 1843 a 1857, formó parte de los proyectos que los conservadores plantearon y llevaron a la práctica
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en su afán por sacar adelante al país”. Abogados, médicos, militares, empresarios y clérigos entre
otros, la apoyaron económicamente al patrocinar las exposiciones anuales, en éstas se exponían
sobre todo pinturas religiosas, paisajes y retratos, obras que desempeñaban un papel de primera
importancia en la construcción de una identidad cultural: “aquellos sectores […] entendieron que
la producción plástica era una vía efectiva para aglutinarse como grupo, para expresar sus valores, para conocerse y reconocerse”. (Acevedo et al., 1985: 90-93). Por su parte, la pintura religiosa
cumplió la importante función de exaltar valores caros al sector conservador, como la fortaleza,
la honradez y la justicia, o instituciones como la familia y el matrimonio. En cuanto al retrato,
“era la forma por medio de la cual un individuo se mantenía en la memoria de su familia y de la
sociedad, tener su propio retrato al óleo fue un símbolo de prestigio”. (Acevedo et al., 1985, 109-110).

c) Entre el conservadurismo y el liberalismo
A lo largo del siglo xix, la Academia se debatió entre la tendencia liberal y la conservadora, que
a su vez, se disputaban el control político y económico del país, en medio de esa confrontación
internacional, durante el efímero imperio de Maximiliano (1864-1867), pasó a llamarse Academia
Imperial y no tuvo ningún cambio significativo. Al triunfo de la República Restaurada, con el
impulso gubernamental de la educación como cimiento de la democracia, cambió su nombre a
Escuela Nacional de Bellas Artes y quedó supeditada a los fines del Estado liberal.
Gradualmente abandonó su afiliación a la ideología conservadora. [Báez, 2008, 45-46], sin embargo, su orientación político-ideológica no fue ni fácil ni clara. Desde 1855, con el ascenso de los
liberales al poder, la institución soportó una nueva crisis económica de la que pudo salir con el
apoyo de empresarios y comerciantes de ambas facciones ya que compraban los productos de sus
talleres; con el tiempo y a nivel nacional, los liberales iban apropiándose de las instituciones y de
los proyectos culturales de sus adversarios, lo mismo ocurrió al interior de la Academia. (Acevedo
el al., 1985:97-99).
En esa etapa convulsa en la historia de México, la Academia fungía como una importantísima
proveedora de imágenes para una nación en busca de su propia definición, con ese fin, y paradójicamente, las autoridades de la institución miraron hacia Europa en busca de profesores que
aportaran sus conocimientos técnicos y estéticos, en 1846 se contrató al pintor catalán Pelegrín
Clavé, maestro del retrato que fue un punto referente en la historia de la pintura y la docencia
artística en nuestro país; al parecer, fue elegido por su catolicismo y el predominio de los temas
bíblicos en su obra, dos factores que permitirían integrar el país a la cultura occidental. (Acevedo et
al., 1985: 107-108) Uno de los discípulos de Clavé, Petronilo Monroy, produjo pinturas de contenido
nacionalista, por ejemplo, la Alegoría de la Constitución de 1857.
Ya con el liberalismo bien establecido en el gobierno, la Dirección de la Escuela convocó en 1869,
a un concurso nacional de arte cuya temática fue lo mexicano y tuvo una respuesta muy positiva,
las exposiciones posteriores en la Escuela “fueron tan exitosas que sentaron las bases de una escuela
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mexicana de pintura, se convirtieron en un acontecimiento artístico de interés nacional e hicieron de la
obra plástica un nuevo intérprete del pasado”. A partir de entonces, la Escuela produjo interesantes
cuadros históricos, especialmente sobre el pasado indígena (al que contribuyeron a reinterpretar
y revalorar), por ejemplo, las pinturas de José Obregón quien también fue discípulo de Clavé,
presentó trabajos como El descubrimiento del pulque (1869) y obras de Rodrigo Gutiérrez, con El
Senado de Tlaxcala (1875); en estas obras el indígena es idealizado, como se puede ver también en la
escultura Tlahuicole (1852), del catalán Manuel Vilar, profesor de la entonces Academia, posteriormente, la institución promovió la recreación plástica no sólo de lo histórico, sino de lo cotidiano,
lo costumbrista y lo popular. (Báez, 2008: 115)
El cuadro de paisaje fue de gran importancia por su función como constructor de identidad cultural y “sirvió para dar sentido [a la burguesía], pues fue una referencia directa a su carácter de
propietarios al retratar las haciendas y terrenos urbanos en los que fincaban su riqueza”. (Acevedo
et al., 1985: 110). Para estimular este género, la Academia contrató en 1855 al paisajista italiano
Eugenio Landesio, que fomentó la copia de paisajistas europeos, pero el paisajismo también
contribuyó al desarrollo de la identidad nacional en un sentido más amplio; el discípulo más destacado de Landesio, José María Velasco, no sólo llevó este género a su máximo nivel, además sus
magníficas vistas del Valle de México contribuyeron a valorar, quizá por vez primera, el entorno
natural mexicano, y ello sin el menor asomo de pintoresquismo. Bajo la guía de liberales como
Riva Palacio y Altamirano, surgió una auténtica escuela artística mexicana. (Báez, 2008: 250-252) .
Frente a la figura de Clavé se levantó la de su rival, el poblano Juan Cordero, su importancia radicaba,
por un lado, en sus grandes dotes como pintor y por otro, en que él inauguró la representación de
rasgos físicos mexicanos en las artes. Por razones como ésta, la crítica de la época tomaba partido
por Cordero y contra Clavé. Además, los expertos destacan que con Cordero “nació en México la
pintura mural de ideas” (Garibay, 1990: 21-22). En una época en que predominaba el positivismo
en los ambientes intelectuales y educativos, el artista realizó en 1874, un mural que representaba
simbólicamente el triunfo de la ciencia, la tecnología y el progreso sobre la ignorancia. (Báez,
2008: 94). La obra, realizada en el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, en San Ildefonso,
desapareció por remodelaciones en ese inmueble.
En 1853 la Academia contrató al inglés George Austin Periam, quien modernizó la enseñanza del
grabado, uno de sus discípulos, Luis S. Campa, formó a su vez a nuevos discípulos durante más de
cuatro décadas, sin embargo, la litografía era un sistema de reproducción mucho más eficiente,
fue el medio más utilizado para la producción de imágenes masivas desde principios del siglo xix:
etiquetas, envolturas, etc., más tarde, los métodos mecánicos y fotográficos de impresión acabaron
por desplazar al grabado como sistema de reproducción masiva. (Ver Báez, 2008: 194-200).
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d) El Porfiriato
Ya con Porfirio Díaz en el poder, la Escuela fue abiertamente utilizada como generadora de
propaganda oficial nacionalista justificadora del gobierno: “constituía una de las instituciones
especializadas a través de las cuales el Estado manejaba su política en materia de arte. […] De
ese modo, la enseñanza académica quedó incorporada naturalmente a la estructura general del
proyecto educativo nacional”. (Ramírez, 1985: 212).
Gracias a los concursos que se promovieron desde la Escuela, se produjeron obras que idealizaban cada vez más el pasado indígena, como La fundación de México, de Joaquín Ramírez (1889) o
Moctezuma II visita en Chapultepéc los retratos de sus antecesores (1895), de Daniel del Valle. Como
parte de la misma estrategia, desde el gobierno se resolvió engrandecer la figura de Cuauhtémoc.
Vicente Riva Palacio, como Ministro de Fomento del gobierno de Porfirio Díaz, encabezó este proyecto, que tuvo como uno de sus más importantes resultados la escultura Cuauhtémoc, de Miguel
Noreña (1887).
Riva Palacio impulsó la concepción de la historia de México como un todo unitario y coherente.
Apoyándose en las doctrinas positivistas y evolucionistas europeas, coordinó la primera investigación general sobre la historia de México, desde la Antigüedad hasta la Reforma, cada una de las
cinco portadas de la obra representa visualmente los distintos momentos de esa historia (la patria
prehispánica, la patria criolla, la patria durante la lucha por la independencia, la patria en guerras
civiles y la patria de la República liberal triunfante). “La imagen femenina del último volumen
representa la república liberal triunfante, que se eleva en lo alto de un cielo azul esperanzador;
lleva en sus manos la Constitución de 1857 y en su cabeza una corona. Esta imagen de la patria
mestiza, moderna y lanzada hacia el progreso es, como se advierte, una imagen de la patria liberal.”
(Florescano, 2005: 208). Se trata de una reproducción del cuadro de Petronilo Monroy elaborado en
1857. Paralelamente, se configuró el santoral cívico, integrado por una serie de “héroes nacionales”
que empezaba por Cuauhtémoc, seguía con Miguel Hidalgo como “padre de la patria” y concluía
con los “héroes de la Reforma”, de los cuales el propio Díaz era una representación viviente, el
gobierno recurrió a todos los medios disponibles para difundir esas imágenes por el territorio
nacional: monumentos, pinturas, estatuas, estampas, museos, litografías, mapas, banderas, platos,
etc. (Florescano, 2005: 191-193, 216-220).
Ese programa permitió encarar la dicotomía entre lo nacional (integrado por un pasado indígena, una época colonial superada por las gloriosas luchas independentistas y un pasado reciente
consistente en las grandes luchas en que los liberales salieron vencedores e impulsaron la Reforma) y una realidad internacional dominada por la civilización europea. (Florescano, 2005:
199). Ejemplo de esa doble orientación fue la obra de Jesús Contreras, escultor que, pensionado
en París por la Escuela Nacional de Bellas Artes, se encargó de fundir la ornamentación del
pabellón mexicano para la Exposición Universal de 1889 en París. Ésta consistía en varios relieves de gobernantes y dioses aztecas (Tláloc, Xochiquetzali, Nezahualcóyotl, Totoquihuatzin,
Cuitláhuac e Izcóatl, entre otros).
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A su regreso a México, dejó la actividad académica en la Escuela para dirigir la Fundación Artística Mexicana, con el apoyo de Porfirio Díaz, su empresa realizó 24 de las estatuas de mexicanos
ilustres que hasta hoy se encuentran en el Paseo de la Reforma. (Ver Báez, 2008: 213-217).
El ambiente cultural era ya asfixiante en la última etapa del porfirismo, los primeros vientos
de cambio se dieron en el campo de las letras. La Revista Moderna aglutinó a escritores con una
nueva estética y una nueva visión de la sociedad. Algunos artistas de la Escuela empezaron a
colaborar en esa publicación, como Julio Ruelas, en 1906 la revista Savia Moderna organizó una
exposición en la que participaron Diego Rivera y Saturnino Herrán, en la inauguración Gerardo
Murillo expuso las nuevas tendencias de la pintura y la escultura, “Poco academicismo quedaba
ya”, dice Báez. En 1910, ya en los estertores del porfirismo, la Escuela organizó una exposición de
arte español, con gran éxito de ventas y la respuesta de los alumnos de la Escuela, fue una nueva
exposición que evidenció una profunda renovación estética. Ahí Jorge Enciso expuso Anáhuac y
Saturnino Herrán, La leyenda de los volcanes. (Báez, 2008: 201-212).
Aunque en la Escuela predominaba un ambiente conservador y academicista, hubo algunos intentos de modernización encabezados por su Director durante ese periodo, el arquitecto Antonio
Rivas Mercado, por ejemplo, se implementó un método de dibujo (el llamado “método Pillet”) que
en 1903 se importó de Francia, y en la práctica resultó una camisa de fuerza para los afanes creativos de las nuevas generaciones, tal método, que encajaba muy bien en la atmósfera intelectual
positivista del porfiriato, no sólo era idóneo especialmente para el estudiante de arquitectura, sino
que correspondía “a la exhortación de modernizar y racionalizar todas las ramas de la educación,
que hiciera de viva voz el ministro Justo Sierra [en] 1902”. A fin de apoyar sus reformas académicas, Rivas Mercado mandó traer de Francia materiales didácticos (libros, modelos en yeso y
colecciones fotográficas), así como de Italia copias de obras de Miguel Ángel, Cellini y Donatello,
copias de ángulos del Parthenon, etc. (Ramírez, 1985: 219-222).
Otro intento modernizador fue el del catalán Antonio Fabrés, en sus clases de dibujo impuso la
iluminación eléctrica, la plataforma para los modelos y el uso de la fotografía como auxiliar, entre sus alumnos estuvieron Orozco, Rivera, Montenegro, Herrán y Goitia. (Báez, 2008, 206-207;
Ramírez, 1985, 223-224). Un efecto permanente de la presencia de Fabrés, fue el afianzamiento
de las tendencias realistas que predominaban internacionalmente y su aplicación a los intereses
nacionalistas que estaban renaciendo luego de algunas décadas de afrancesamiento. Así, los
nuevos profesores produjeron cuadros con temas históricos, como El tormento de Cuauhtémoc
(1892), de Leandro Izaguirre.
En ese contexto, se recrudeció una problemática que acabaría por fragmentar a la Escuela, se
trataba de la ya larga separación de intereses y de estéticas, así como de ideologías entre el ramo
de los arquitectos y el ramo de los artistas plásticos. Durante la dirección de Rivas Mercado esta
situación llegó a su límite, sea por las diferencias entre Fabrés y Rivas Mercado, sea por las protestas de los alumnos ante el método Pillet o por el frustrado intento del Director de deshacerse
de cientos de cuadros que consideraba estorbosos (ver Ramírez, 1985: 248), el hecho es que en 1910
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la Escuela Nacional de Arquitectura pasó a formar parte de la Universidad Nacional, mientras
que la Escuela de Pintura y Escultura no se incorporó a la nueva institución.
Un personaje que marcó un nuevo rumbo para la Escuela, fue Gerardo Murillo (Dr. Atl). Ya desde
1904 discrepaba de la tónica predominante de elogios a Fabrés, su conocimiento de las tendencias
artísticas en Europa lo impulsó a oponerse al catalán y todo lo que éste representaba y sus ideas
anarquistas, al igual que su postura revolucionaria en la política y en el arte, ejercieron un “efecto
[…] perturbador para la organización de la escuela, al sembrar en los estudiantes una voluntad de
transformación”. Influyó en la actitud rebelde de los discípulos, que cuestionaron la autoridad del
Director e iniciaron la huelga de 1911-1912. (Ramírez, 1985: 251-256).

e) De la Revolución mexicana al nacionalismo cultural
En 1911 los alumnos de escultura, pintura y grabado se pusieron en huelga, protestando por varias
situaciones, entre ellas: el sistema docente anquilosado (ejemplificado por el método Pillet); la
preferencia por los estudiantes de arquitectura y la no inclusión de la ahora llamada Escuela de
Pintura y Escultura en la Universidad Nacional. (Ver Báez, 2008: 47-49). Como una de las consecuencias de ese movimiento, se establecieron talleres al aire libre destinados a las clases populares en diversas zonas del Valle de México: Coyoacán, Churubusco, Iztacalco, Nonoalco, Tlalpan y
Xochimilco. Incluso se abrió una en Cholula, Puebla. (Fuentes, 2000: doc. 1104).
Al calor de esos años conflictivos, “los artistas jóvenes, luego de participar de alguna manera en la
experiencia de la revolución, iniciarían en los veintes, la renovación estética genéricamente calificada
de ‘renacimiento mexicano’.” (Ramírez, 1985: 210-211). Y a partir de 1913, la institución participó en la
más importante renovación en el arte mexicano en toda su historia, en pintura, escultura, grabado
y dibujo se produjeron obras que lograron dar forma a una escuela artística propia: fue la llamada
“escuela mexicana”, en la que descollaron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente
Orozco, en estas producciones se conjugaba la más antigua herencia artística mesoamericana con
la herencia artística europea, a la vez, se daba una combinación sui generis entre dos ideologías: el
nacionalismo revolucionario del gobierno y el izquierdismo afiliado al comunismo internacional.
En los años álgidos del movimiento revolucionario, la Escuela Nacional de Bellas Artes quedó plenamente integrada a la Universidad Nacional de México, ya desde los años 1913 a 1915, profesores
de la Escuela solicitaban que los tres ramos artísticos (no sólo arquitectura) fueran incorporados
a la Universidad y que a su vez dependiera de la llamada Sección Universitaria de Instrucción
Pública. (Entrevista con Eduardo Báez) Por fin, en 1917 se estableció una Dirección General de
Bellas Artes –dependiente de la Universidad–, a la cual quedó supeditada la Escuela. (Entrevista
con J. de Santiago).
En 1933 la institución recibió el nombre que ahora lleva: Escuela Nacional de Artes Plásticas. (Garibay, 1990: 44). En esas décadas posrevolucionarias cuyo límite podría establecerse
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aproximadamente en el año 1946, se dio un intenso nacionalismo cultural, ése era uno de los
grandes productos sociales del movimiento armado, en contraste con la anterior generación
del Ateneo de la Juventud, a la que atraía la alta cultura europea y sobre todo la Antigüedad
grecolatina, la mayoría de los artistas de esos años se interesaron casi exclusivamente en la
cultura nacional. “Influidos por la fiebre populista que Anatoli Lunarschasky desató en la
Rusia soviética, e inspirados por las demandas campesinas y proletarias desencadenadas por la
Revolución de 1910, éstos y otros artistas fundaron en 1922 el Sindicato de Obreros, Pintores y
Escultores que en 1923 dio a conocer una “Declaración social, política y estética”, que afirmaba
su fe revolucionaria y el nacimiento de “un arte de masas” a favor de “las razas humilladas”.
(Florescano, 2005, 321-322).
En ese contexto brotaron en la Escuela los primeros gérmenes de nuevas disciplinas académicas
que al cabo de varias décadas, desembocarían en la creación de las carreras de Comunicador
Gráfico y Diseñador Gráfico. En 1929, siendo Director de la Escuela, Diego Rivera promovió la
enseñanza de las artes a los obreros e instauró cursos nocturnos de carteles y letras, diez años
después, Manuel Rodríguez Lozano los reorganizó, les dio un contenido más acorde con el México
de aquel momento y agregó clases de dibujo de perspectiva.
Pese a la orientación abiertamente comunista de algunos de estos artistas, el gobierno mexicano
aprovechó esas posturas para legitimar sus propias acciones, por eso dio tanto apoyo económico y
político a estas expresiones artísticas, muchas de las cuales eran producidas por creadores surgidos
de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Así, se plasmó en las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, perteneciente a la Universidad Nacional y en las de la Secretaría de Educación Pública,
o en las del Palacio Nacional, toda una imaginería que hacía protagonista de la historia nacional al
pueblo llano, junto con los personajes destacados de la historia de México. (Florescano, 2005: 324).
Especialmente en los muros del Palacio Nacional se aprecia la dualidad ideológica, pues pese a que
Rivera siguió abiertamente las ideas de Carlos Marx, en realidad aplicó a sus frescos históricos la
concepción evolucionista de la historia que propusieron Vicente Riva Palacio y Justo Sierra, con
el mismo énfasis en el papel progresista de los liberales triunfantes. (Florescano, 2005: 336-340)
De cualquier modo, el muralismo significó un cambio en la iconografía de las artes en México y
dejaría su huella a lo largo de todo el siglo xx: “[fue] la primera afirmación plástica del carácter
multiétnico de la sociedad mexicana en el siglo xx. La irrupción masiva de los morenos rostros
campesinos”. (Florescano, 2005: 340). En ese gran movimiento hay que considerar también la
obra plástica de Pablo O’Higgins, Rufino Tamayo, Juan O’Gorman, Jorge González Camarena y
Alfredo Zalce, entre otros. Todos ellos “forjaron la iconografía nacionalista que se adentró en el
imaginario colectivo de ésa y las siguientes generaciones”. (Florescano, 2005: 367).
La fiebre nacionalista no era unánime, había quienes la veían críticamente, y había quienes consideraban importante la apertura a corrientes literarias y artísticas extranjeras, así fue como se dio
la polémica entre nacionalistas y cosmopolitas. “El punto nodal de la polémica fue la antinomia
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entre un arte mexicano y la propuesta de una creatividad sin fronteras, universal”. (Florescano,
2005: 401). Este tipo de dicotomías se manifestaba, por ejemplo, en el monopolio de la llamada
“escuela mexicana”, que tenía acceso a proyectos financiados tanto por el gobierno (en su mayoría)
como por clientes privados (ver Florescano, 2005: 410).
La fiebre nacionalista no era unánime. Había quienes la veían críticamente, y había quienes consideraban importante la apertura a corrientes literarias y artísticas extranjeras, así fue como se dio
la polémica entre nacionalistas y cosmopolitas. “El punto nodal de la polémica fue la antinomia
entre un arte mexicano y la propuesta de una creatividad sin fronteras, universal”. (Florescano,
2005: 401). Este tipo de dicotomías se manifestaba, por ejemplo, en el monopolio de la llamada
“escuela mexicana”, que tenía acceso a proyectos financiados tanto por el gobierno (en su mayoría)
como por clientes privados (ver Florescano, 2005: 410).
En el interior de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, era clara la afiliación de la gran mayoría de
alumnos y profesores a las posturas del nacionalismo mexicano y de las tendencias de izquierda, tal
situación llevó a la marginación, durante décadas de Rufino Tamayo, un artista también formado
en esta institución académica, pero con una estética ajena a posturas abiertamente ideológicas.
Ejemplo del nacionalismo oficial acendrado fue la realización en 1933 del Monumento a la Revolución, obra que combina escultura de Oliverio Martínez, egresado de la enap y arquitectura de
Carlos Obregón Santacilia, exaltando en abstracto la Revolución en su etapa de lucha, así como su
institucionalización, pero sin señalar las diferencias, a veces insalvables, entre los protagonistas
de las diversas facciones que se enfrentaron.

f) Auge del sistema político priísta. Inicios de la apertura a lo internacional
En el período de 1946 a 1968, el sistema político mexicano se afianzó en un principio y empezó a
mostrar signos de desgaste al final, la efervescencia revolucionaria de las décadas anteriores dio
paso al anquilosamiento ideológico, el control político férreo por parte del gobierno y la demagogia
oficial. A principios de los años 50, el gobierno construyó el campus de la Ciudad Universitaria,
como parte de su proyecto modernizador.
En consonancia con esa situación de agotamiento, “la pintura mural, otrora emblema del renacimiento de las artes plásticas y símbolo del nacionalismo cultural, inició un derrumbe imparable
a fines de los años cincuenta”. (Florescano, 2005: 409). El fervor nacionalista se apagó poco a poco
y grupos de artistas e intelectuales empezaron a levantar voces críticas; el gobierno contribuyó
a la petrificación del panorama artístico mexicano, oficializando la consagración de la Escuela
Mexicana y los llamados “tres grandes” (Orozco, Rivera y Siqueiros), pero al mismo tiempo, el
impacto de la Revolución Cubana repercutió desde 1959 en los grupos izquierdistas de la Escuela.
El encarcelamiento de David Alfaro Siqueiros (entre 1960 y 1964), provocó visitas de estudiantes de
la enap al artista; y un caso más fue la creación del grupo “Diego Rivera”, promotor de actividades
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culturales comprometidas y exposiciones artísticas. (De Santiago, 1985: 321-323). Eso convenía a
la retórica nacionalista del partido en el poder: se daba una imagen de apertura, de ambiente revolucionario, incluso de socialismo, y se reforzaba el sistema político mexicano con la exaltación
de los momentos épicos de la historia nacional.
La Escuela había contribuido intensamente a la construcción de esa imagen, más lo que en los años
veinte fue auténticamente revolucionario, nacionalista y antiacademicista, en las décadas de 1940
a 1960 se volvió una pesada carga para la renovación de los lenguajes artísticos, se trataba ya de
una hegemonía estéticoideológica de un grupo con gran poder; de ahí la afirmación de Siqueiros:
“no hay más ruta que la nuestra”, todo el que no seguía esa ruta era condenado. “San Carlos era a
la escuela mexicana lo que los seminarios a la iglesia, lugar de captación de nuevas vocaciones y
para implantar el dogma qué mejor que penetrar las almas puras. […] Ingresé a la Escuela Nacional
de Artes Plásticas en el año de 1948 y reboté contra el muro monolítico de la demagogia artística
nacionalista.” (Felguérez, 1985, 338).
Sin embargo, ya a principios de los años 60 se empezó a dar el cambio cultural en distintos terrenos
(literatura, cine, artes): “muchos de los artistas [de] esa época luchábamos por nuestro derecho de
ser tan pintores y tan mexicanos como aquellos otros artistas que desde dentro de Bellas Artes
nos lo negaban.” (Felguérez, 1985: 339). Así, mientras la Bienal Interamericana de 1958 dio el
mayor peso a la Escuela Mexicana (premiándose una obra de Francisco Goitia realizada tres décadas antes), la de 1960 premió a Rufino Tamayo, artista orientado a un lenguaje plástico de corte
mucho menos ideológico. Ya se empezaba a perfilar la gran dicotomía entre el figurativismo y el
abstraccionismo. (Ver De Santiago, 1985: 323-326).
En 1958 la enap actualizó sus planes de estudio con el fin de reorganizar académicamente la
enseñanza que impartía. “El nuevo plan de estudios se concebía como un intento de profesionalización. […] Pretendía […] la formación profesional de pintores, escultores, grabadores y dibujantes
publicitarios, aunque nunca se homologó el grado otorgado por la institución con los otros que
las diversas escuelas y facultades universitarias ofrecían.” (De Santiago, 1985: 317). La carrera de
dibujante publicitario y los talleres de artes aplicadas que se implantaron derivaban de los cursos
libres que se habían impartido desde 1929.
En aquel entonces, las carreras tenían una duración de cinco años y se estudiaban después de
la secundaria, por eso no se otorgaban todavía títulos de licenciatura, pero tuvieron tal éxito que
“durante el período 1966-1970 […] se dio un gran salto al implantar las licenciaturas de pintura, de
escultura, de grabado y de dibujo publicitario” (Garibay, 1990: 48), la Escuela daba un paso decisivo
hacia su academización universitaria. Eduardo Chávez apunta que en ese momento empezó a
reconocerse a artistas y diseñadores como “modificadores de la cultura y del desarrollo humano”;
se empezó a reconocer “la educación por el arte”. (Entrevista con Eduardo Chávez).
A mediados de los años 60, una nueva generación de estudiantes empezó a seguir las tendencias
plásticas internacionales y a incursionar en nuevos terrenos ajenos a la escuela mexicana y la
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disyuntiva entre ser figurativista o abstraccionista se definió con toda nitidez. “En esa época
estábamos entre ser figurativos o abstractos, pero todos nuestros maestros nos daban arte figurativo
y no había otra cosa. […] Uno como alumno intentaba desmarcarse de los criterios tipo Siqueiros:
“No hay más ruta que la nuestra”, porque se intentaba entrar en una modernidad pero sin romper
lazos con las escuelas anteriores.
La apertura venía por el lado del arte expresionista ligado a un neohumanismo…” (Jesús Martínez, citado en Luna, 2008: 70-72). Fueron los maestros españoles Moreno Capdevilla y Rodríguez
Luna quienes mostraron a los alumnos otras posibilidades de expresión que se distanciaban de la
Escuela Mexicana, así fue como se formó, por ejemplo, el grupo “Nuevos Grabadores”.
Para el estudiantado, había por un lado la atracción hacia las corrientes artísticas y literarias del
momento, el cine, el rock y el teatro de Jodorowsky, por otro lado, estaba el peso de figuras como
los “tres grandes” y una militancia política de izquierda (por ejemplo, se reclutaban células comunistas en la propia Escuela) que tomaba como referencia la Revolución Cubana y al Che Guevara,
la China maoísta y al líder vietnamita Ho Chi Minh; en la primera de estas dos opciones, eran
muy influyentes la obra y la presencia misma de artistas pertenecientes a la llamada “generación
de la ruptura” (Felguérez, Cuevas, García Ponce, etc.). Así, “los cánones de la escuela mexicana
entraron en crisis”. (Luna, 2008: 76-83, 121).
En 1966 se presentó en el Palacio de Bellas Artes Confrontación 66, exposición en donde la escuela
mexicana ya no tuvo un peso importante y se dio más importancia a la generación de la ruptura,
después, aunque la Escuela era “uno de los últimos bastiones de la vieja escuela”, en 1968 por fin
se realizó dentro de sus muros una exposición de arte abstracto, que significó “una ruptura ya total
con la Escuela Mexicana” (Arnulfo Aquino, citado en Luna). Sin embargo, en el plano político, los
estudiantes activistas seguían los pasos de personajes como Siqueiros y Rivera, especialmente,
Siqueiros “era la figura más emblemática ya no en cuanto a vanguardia artística se refiere, pero sí
como un líder político”. Al mismo tiempo que se daba la polémica “entre el arte de vanguardia y la
vieja escuela”, surgió una nueva confrontación: “Desde el establecimiento del dibujo publicitario,
las fricciones entre los alumnos eran frecuentes, los artistas en ciernes criticaban a los estudiantes de publicidad porque, según ellos, la mayoría no tenía talento artístico y, por tanto, todos se
limitaban a copiar modelos publicitarios extranjeros.” (Luna, 2008: 84-101).
En 1966 estalló una huelga en la Facultad de Derecho que se fue generalizando en la unam. La
Escuela se sumó al paro, con un pliego petitorio específico que incluía: cambios de Director de la
Escuela; modificaciones al plan de estudios; la separación de los estudiantes de publicidad de la
Escuela y su traslado a otro inmueble, y la creación de una Escuela Nacional de Publicidad. Al año
siguiente se implementaron las reformas académicas, la principal fue la creación de las licenciaturas de pintura, escultura y grabado, así como una nueva Licenciatura en Dibujo Publicitario (lo
que obligaba contar con estudios de bachillerato para ingresar a la Escuela). (Garibay, 1990: 48).
Esta última reforma implicaba algo muy importante: reconocer el rango académico universitario
de una disciplina y de una profesión que habían tenido una vida marginal dentro de la Escuela,
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dicha licenciatura fue el primer antecedente formal en México de las futuras carreras de Diseño
y de Comunicación Gráfica. Además, se crearon talleres experimentales libres. “De inmediato,
los talleres libres de convirtieron en un espacio donde se realizaron experimentos formales hasta entonces inéditos, lo mismo pop art que exposiciones de arte abstracto.” (Luna, 2008: 107-116).
En medio de la crisis universitaria (que desembocó en la renuncia del Rector Ignacio Chávez), así
como de las discusiones sobre la dicotomía entre un arte figurativo y otro abstracto, se implantó
el nuevo plan de estudios, pero las condiciones difíciles de la unam en general y de la Escuela en
particular dificultaron la aplicación cabal de dicho plan. (De Santiago, 1985: 327-328).

g) Crisis sociales, políticas y económicas
A partir de 1968, las reivindicaciones nacionalistas en México adquirieron un sentido muy distinto
al que habían tenido durante el auge del sistema priísta, ahora se trataba de construir una sociedad
nacional constituida por organizaciones sociales (“sociedad civil”) independientes del gobierno y
de los partidos políticos, así como un régimen político auténticamente democrático. (Ver Florescano, 2005, 429). En vez del imaginario político construido verticalmente desde el poder político
dominante o desde los diversos grupos de poder cultural, se empezó a organizar una sociedad en
la que operaban diversos imaginarios colectivos, relacionados a su vez con identidades locales y
regionales. (Ver Florescano, 2005: 429-435).
Al inicio de este periodo, la vida de la Escuela Nacional de Artes Plásticas se vio sacudida por dos
circunstancias cruciales de diferente índole pero contemporáneas: el movimiento estudiantil de
1968 y la llegada a México del diseño gráfico como disciplina y como profesión.
En el movimiento estudiantil, la participación de la Escuela mostró cuán efectivo puede ser el
quehacer artístico como vehículo de propagación de ideas, como instrumento de resistencia y
como expresión de inconformidad individual o grupal, como parte de ese movimiento surgió de los
recientemente renovados talleres de la Escuela lo que se conoce como “gráfica del 68”: un acervo
de imágenes que hoy están ya impregnadas en la memoria colectiva sobre ese momento de “ruptura generacional” en nuestro país. (Luna, 2008: 17). “La producción gráfica se distingue por ser
uno de los vehículos de propaganda más poderosos del cnh. La capacidad comunicativa de estas
obras es palpable y su peso simbólico tan potente que generaciones posteriores las han mantenido
como íconos de rebeldía y discrepancia.” (Luna, 2008: 20-21). En esas imágenes sin firma de autor,
hechas para la reproducción masiva, se seguían de algún modo los principios esteticoideológicos
de la escuela mexicana –contra la cual se estaban rebelando artísticamente los estudiantes– y del
Taller de la Gráfica Popular: eran imágenes comprometidas políticamente, imágenes de lucha
social intensa, el fenómeno era una síntesis de la tradición inmediata y los afanes experimentales de los jóvenes artistas que se preparaban para madurar. Para la elaboración de las serigrafías,
los dibujos y los linóleos se recurría a la asesoría tanto de profesores de grabado y dibujo como de
publicidad. (Luna, 2008: 140-150).
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El desaliento por la forma en que terminó el movimiento estudiantil de 1968, la deserción de
estudiantes y las renuncias de profesores, llevaron a una nueva crisis en la Escuela: en 1970 se
inscribieron sólo cinco estudiantes para las áreas de pintura y grabado, y ninguno para escultura,
entonces, un grupo de profesores retomó la idea de 1967 de establecer un nuevo plan de estudios
y en 1971 presentaron un ambicioso proyecto que reflejaba su contacto con las manifestaciones
artísticas europeas y estadounidenses, los nuevos lenguajes que vinculaban arte y ciencia y los
enfoques teoricoprácticos que superaban la separación entre artes plásticas, diseño industrial,
diseño gráfico y arquitectura.
En el plan de estudios se incorporaron materias como Educación Visual, Diseño Básico, Diseño
Gráfico y Arte Cinético, con ellas se actualizaba la enseñanza de las artes visuales. Se planteaba
la formación de un Bachillerato de Artes que daría al estudiante bases sociológicas, psicológicas
y filosóficas, con todo eso, se propiciaría la conexión entre el ejercicio de la docencia, y los de la
investigación y la producción artística, asimismo, se pensaba integrar los lenguajes del cine, la
televisión y la publicidad a la formación del artista visual, así como los procesos industriales y los
avances tecnológicos.
Sin embargo, el proyecto no se implementó plenamente por diversos factores: gran parte de la planta
docente seguía conceptos tradicionales sobre la formación artística; los impulsores del nuevo plan
abandonaron la Escuela; otros profesores simpatizantes con el proyecto se jubilaron o murieron.
Finalmente, en los años 1973-1974 se puso en marcha el nuevo plan de estudios de la Licenciatura
en Artes Visuales que sustituía a los anteriores de pintura, escultura y grabado. (Ver De Santiago,
1985: 327-335; Garibay, 1990: 49, y enap, Organización Académica 1978: 11).
Ignacio Salazar considera que era un momento “esplendoroso” de la Escuela, donde se concentró
“un grupo de profesores jóvenes con un entusiasmo avasallador”: escultores, grabadores, diseñadores, arquitectos, pintores geometristas, abstraccionistas o expresionistas abstractos; todos ellos
sostenían “una guerra tremenda contra los epígonos del muralismo”, eran momentos de debates
muy intensos, de posiciones estéticas radicalmente opuestas, de confrontaciones verbales y físicas
entre artistas de las distintas corrientes. (Entrevista con Ignacio Salazar).
Al mismo tiempo, frente a las profundas disyuntivas que vivían los artistas visuales, se crearon
en 1973 dos nuevas licenciaturas: Diseño Gráfico y Comunicación Gráfica; cristalizaba así más
de medio siglo de existencia en la Escuela de actividades académicas que asumían sin ningún
problema la función comunicativa, publicitaria, educativa e informativa de la imagen. En el
mundo, la enseñanza formal del diseño tiene como antecedente la Bauhaus de Weimar y Dessau,
en Alemania, en el primer tercio del siglo pasado. En nuestro país, la década de los setentas vio
nacer las primeras tres escuelas de diseño: la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA, la de la
Universidad Iberoamericana y, en 1973, la Licenciatura en Diseño Gráfico y la Licenciatura en
Comunicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
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En el surgimiento de estas dos licenciaturas confluyeron muchos factores, de los que aquí podemos
señalar sólo algunos. Por un lado, el desarrollo mismo de los medios de comunicación masiva requería cada vez más profesionales de la publicidad, el diseño editorial, la fotografía, la ilustración
y todas las disciplinas que ya se impartían en la propia enap, al mismo tiempo, el conocimiento
de profesores y profesionales del diseño y la comunicación mexicanos sobre lo que se enseñaba
y se producía en Europa y los Estados Unidos, impulsó la profesionalización y la academización
de estas disciplinas en México.
Finalmente, la realización de los xix Juegos Olímpicos en la Ciudad de México fue un poderoso
detonante que favoreció el reconocimiento social de diseñadores y comunicadores gráficos. La
imagen institucional de las Olimpiadas coordinada por el arquitecto egresado de la unam Eduardo
Terrazas, y la imagen institucional del Metro, realizada por el estadounidense Lance Wyman con
la colaboración de diseñadores mexicanos, marcaron la llegada del diseño gráfico a nuestro país
como profesión. La enap recogió todas estas influencias y las amalgamó académicamente con los
profundos cambios que en su interior se estaban dando en la enseñanza-aprendizaje de las artes
visuales. Así, a partir del encuentro en la enap de diseñadores, arquitectos y artistas visuales,
surgieron las dos nuevas disciplinas. (Entrevista con Omar Arroyo).
“El momento en que aparece la carrera de Diseño Gráfico fue el idóneo”, afirma Omar Arroyo.
Por su parte, Daniel Manzano afirma que el movimiento estudiantil de 1968 unió a los alumnos
de las dos carreras: trabajaban juntos en los patios elaborando la propaganda política o marchaban
juntos por las calles de la Ciudad de México. El surgimiento de Comunicación Gráfica –carrera
que sustituyó a Dibujo Publicitario–, fue consecuencia de ese mismo movimiento contestatario.
En su creación influyeron decisivamente profesores de Artes Visuales –como Gerardo Portillo–
“que querían estar por delante de Dibujo Publicitario”, a la vez que tenían “una mayor conciencia
social y buscaban que el comunicador fuera más creativo y tuviera conexión con el arte”, y no fue
menos decisivo el papel de los propios estudiantes, integrantes de la generación del 68, “una generación que quería más, que no veía satisfechas sus expectativas con la educación que se le venía
impartiendo y que cuestionaba todo”, por ejemplo, se cuestionó el conductismo como enfoque de
la comunicación. (Entrevista con Daniel Manzano).
El contacto entre ambos campos disciplinares (artes visuales, por un lado, diseño y comunicación
gráfica, por otro) favoreció cambios en la estética de algunos artistas, que se inclinarían hacia el
geometrismo, recíprocamente, la presencia de los artistas significó para profesores y estudiantes
de diseño gráfico y de comunicación gráfica un enriquecimiento estético, formal y técnico que en
ninguna otra institución educativa del país se había encontrado.
Con el paso del tiempo, se juzgó que el plan de estudios de Diseño Gráfico adolecía de excesivo
pragmatismo y se propuso dar mayor importancia a la investigación, al trabajo teórico práctico
y al contexto social; asimismo, la comunidad se planteó dar un sustento teórico a la enseñanza
del diseño en México, a través del “método científico”, el concepto de prefiguración, los medios de
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comunicación, así como un espíritu crítico y autocrítico, de tal manera que se definió al diseño
gráfico como: “La disciplina que pretende satisfacer necesidades específicas de comunicación
visual, mediante la configuración, estructuración y sistematización de mensajes significativos
para su medio social.” (enap, Reformas al plan de estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico).
En 1976 se organizó un congreso en el que profesores y alumnos hicieron reformas y culminó con la
aprobación en 1977 del nuevo plan de estudios de Diseño Gráfico, que continuó vigente hasta 1994;
se daba particular énfasis al compromiso social del diseñador gráfico, así como a la investigación
y a la experimentación, con el fin de que los alumnos encontraran las raíces teóricas e históricas
de su quehacer y se alejaran del empirismo y del pragmatismo.
Con relación al campo de trabajo, se caracterizaban las principales actividades del diseñador: ilustración, simbología, tipografía, “formato” (composición), titulación y animación cinematográficas,
televisión y cartel, en tono polémico, se rechazaba abiertamente la identificación, que en aquellos
momentos generó tanta polémica, entre publicidad y diseño. (enap, Reformas al plan de estudios de
la Licenciatura en Diseño Gráfico).
Al principio, la planta de profesores de las dos nuevas carreras estuvo conformada mayoritariamente
por artistas plásticos formados en la enap, a quienes se sumarían en años posteriores arquitectos
y egresados de filosofía, letras, sociología y antropología. A partir de 1980, las licenciaturas también generaron sus propios recursos y varios de sus exalumnos son ahora parte fundamental del
cuerpo docente.
El ciclo escolar de 1980 significó un cambio fundamental en la vida de la Escuela: la administración central de la unam decidió, no sin cierta oposición, trasladar las tres licenciaturas de la
antigua Academia de San Carlos a un nuevo edificio en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan,
Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. Ello representó no sólo un cambio en la percepción del entorno visual que alimentaba a artistas y diseñadores, sino también un acercamiento
entre artistas visuales, diseñadores y comunicadores gráficos. También propició que los artistas
visuales percibieran más cercano al diseño y que comunicadores gráficos y diseñadores fueran
más conscientes de su proximidad y aceptaran, a iniciativa de la dirección de la enap, fusionarse
en una sola carrera en 1998.
Al encontrarse las tres licenciaturas en el nuevo campus, se inició un proceso de comunicación entre
ellas, que actualmente ha rendido interesantes frutos. El resultado de dicha fusión fue la actual
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, la cual ofrece cinco orientaciones profesionales
(Diseño Editorial, Audiovisual y Multimedia, Fotografía, Ilustración y Soportes Tridimensionales).
Hacia principios de los años 70 ya fue imperiosa la necesidad de descentralizar la unam, debido,
entre otros factores, al crecimiento explosivo de la matrícula estudiantil. Durante la rectoría de
Pablo González Casanova la unam tomó la decisión de crear nuevos planteles fuera del campus de
Ciudad Universitaria, iniciándose así la conformación de las cuatro Unidades Multidisciplinarias
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de Educación Superior: las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales o ENEP (hoy Facultades
de Estudios Superiores, o fes).
La enseñanza del diseño gráfico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la comunicación gráfica en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán responde a una demanda social
claramente definida ya desde los años 80. En las zonas de Naucalpan y de Cuautitlán, de gran
dinamismo económico, era muy oportuno ofrecer a la sociedad profesionales en dichas áreas;
en 1987 se fundó la Licenciatura de Diseño Gráfico en la entonces Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán, adoptándose íntegramente el plan de estudios de la enap.
A partir de 1976, aumentó la demanda de inscripciones para la Licenciatura en Diseño Gráfico, que
llegó a ser la carrera con mayor número de alumnos en esta última escuela. Además, se observó
que entre el 5 y el 10 por ciento de los estudiantes provenían del norte de la zona metropolitana.
Por eso, se decidió ofrecer la misma licenciatura en alguna ENEP ubicada al norte.
Hacia 1993 la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
continuando con el proceso de descentralización y de atención a grupos sociales de la zona norponiente del Estado de México, decidieron abrir la carrera de Comunicación Gráfica como un
proyecto piloto.
Se buscaba atender especialmente a las necesidades culturales y humanísticas de los municipios
que rodean la Facultad. Dos años después, se elaboró una propuesta curricular propia, siempre
bajo los ejes rectores que caracterizan a la disciplina; el resultado fue la implementación de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la FES Cuautitlán. Esta licenciatura abrió nuevos
vínculos con la sociedad y atendió necesidades municipales en diversas áreas propias del diseño
y la comunicación visual, como las artes, la museografía y la gestión del diseño.
En las décadas que van de los años setenta a los años noventa, las artes visuales en la enap vivieron un complejo proceso, al interior de la institución, enfrentaron la presencia pujante del
diseño gráfico y de la comunicación gráfica, cuya orientación era sobre todo hacia la generación
de productos visuales, audiovisuales y electrónicos con aplicación publicitaria, educativa, propagandística o informativa.
Paralelamente, los profesores y los estudiantes de arte estaban asimilando los movimientos artísticos internacionales del momento, así como la emergencia de nuevos lenguajes aplicables a la
producción de piezas artísticas, en esas décadas la información sobre el llamado mainstream en
las artes, era cada vez más accesible en México, de modo que se facilitó el contacto con teorías,
tendencias y personajes que circulaban por distintos países.
Igualmente, el artista visual empezó a tener un contacto cada vez más cercano con lenguajes y
herramientas que anteriormente parecían de interés exclusivo de los diseñadores y comunicadores
gráficos: la fotografía analógica o digital, la infografía y la multimedia, el video, la televisión y la
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animación, el cómic y la ilustración, la tipografía y el diseño editorial, también se incursionaba
en nuevas modalidades de expresión específicamente artística: el arte postal, el performance,
la instalación, la escultura con materiales industriales y de desecho así como el libro de artista,
pero al mismo tiempo, se conservaba (y se sigue conservando hasta la actualidad) la práctica de
disciplinas “clásicas”, como el dibujo, el grabado, el modelado o la pintura de caballete.
La enap asumió durante ese periodo todas las tendencias que ofrecía el panorama artístico internacional: geometrismo, conceptualismo, figuración, abstracción, neoexpresionismo, apropiacionismo, feminismo, entre otros. Y todo esto ocurrió año con año, pese a que el plan de estudios
oficial se mantuvo sin cambios, es decir, muchas la actividad en los talleres y en las aulas iba más
allá de lo estipulado en los programas de cada materia; la enap se mostró como una institución
académica viva.
Un caso interesante de todo este proceso. lo tenemos en la participación de alumnos, profesores y
egresados de la enap en los colectivos de artistas que desde mediados de los años 70 en adelante
aparecieron en el panorama mexicano: grupos como “Mira”, “Suma”, “Marco”, “No-Grupo”, “Taller
de Arte e Ideología”, “Taller de Documentación Visual” o “semefo”, cuestionaron los sistemas de
galerías, el culto al artista individual y al objeto artístico, pusieron en práctica diversas concepciones
de la actividad artística, que abarcan un espectro bastante amplio: la autogestión, el compromiso
político, la subversión estética, la hibridación cultural, la producción de obras efímeras o la representación del horror y la muerte.
Ahora bien, al interior de la enap, esta efervescencia se encadenaba con los sucesos académicos,
políticos y estéticos de 1968. Así, “la gráfica del 68 liberó el arte del culto a la permanencia del
objeto. La participación de los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos)
y de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura (La Esmeralda) en la producción de boletines,
carteles, mantas, pancartas y grabados, significó la apropiación técnica, comunicativa, política
y social de un nuevo soporte del arte” y estas estrategias productivas tuvieron, al transcurrir el
tiempo, diversas implicaciones: una ruptura con el sentido establecido de la pieza artística como
algo permanente e inamovible; la colectivización de los productores y la masificación de los receptores y el acercamiento a un público no favorecido por el sistema socioeconómico, un público
no contemplativo; la salida de la obra artística hacia la calle y los espacios públicos. “Se trata pues
de una agenda ideológica revolucionaria que orientará el desarrollo de los grupos durante toda la
década de los setenta”. (Barrios, 2001: 150-151).
En los años 1983 y 1984 la enap pasó por una fuerte crisis, derivada tal vez de una propuesta de la
Dirección: unificar en una sola las tres carreras existentes hasta ese momento, se generó una profunda discusión en la comunidad académica, que al paso de los meses derivó en una polarización
y finalmente, el proyecto se interrumpió; hoy a la distancia, no parece haberse terminado la separación entre dos grandes esferas: las artes, por un lado, el diseño y la comunicación visual, por otro.
Sin embargo, entre los académicos entrevistados para el presente texto hay coincidencia en cuanto
a la relación estética de ambas áreas, la semejanza entre sus procesos creativos y sus productos.
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Y aunque no se vislumbra que se unifiquen en una sola gran carrera, se acepta que entre ellas
no hay diferencias que las contrapongan. (Entrevistas con J. de Santiago, E. Chávez, A. Flores, I.
Salazar y D. Manzano). En los años cuarenta del siglo pasado, un director de la Escuela tuvo que
abandonar su cargo porque intentó implantar la enseñanza formal de dibujo publicitario.
En cambio, hoy se afirma que es una riqueza tener dos carreras como artes y diseño juntas en
una misma escuela, aunque a veces “nosotros no la vemos. No hemos sabido ver la capacidad de
producir grandes diseñadores artistas y grandes artistas diseñadores que no difieren uno de otro”.
(Entrevista con I. Salazar).

h) Globalización y revolución digital
A partir de los años noventa del siglo pasado, el dilema ya no es entre lo nacional y lo extranjero,
o entre lo nacional y lo internacional, sino entre lo local y lo global. La “revolución digital” ha
invadido los ámbitos más íntimos de la vida personal y los territorios de las diversas etnias, se ha
roto la separación que no hace mucho distinguía lo regional de lo universal; Internet, la telefonía
celular y la computadora llevan y traen tradiciones antiguas y nuevos modos de ver, modos de
hablar y de sentir.
Todo esto ha repercutido en el ejercicio del diseño y la comunicación visual, así como de las artes.
Desde los años ochenta ya se había iniciado la “revolución digital”. En el caso del diseño y la comunicación gráfica, la aparición de la computadora Macintosh es emblemática. Actualmente, un elevado
porcentaje del trabajo de diseño se realiza en este tipo de soportes: los equipos de cómputo se han
abaratado, y en la enseñanza misma del diseño desempeñan un papel central. Hacia fines de los
años noventa la demanda de diseño digital se incrementó en los sectores comercial y empresarial,
en los medios de comunicación gráfica y audiovisual, así como en los ámbitos educativos y culturales. En la enap, en las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y el plantel de Cuautitlán,
se incorporan a la enseñanza profesional asignaturas relacionadas con esas demandas sociales.
La enap puso en marcha en agosto de 2009 una actualización al plan de estudios de la Licenciatura
en Artes Visuales, que incorpora un amplio número de materias referentes a la estrecha relación
entre los medios digitales y la producción artística, se logró así superar una resistencia velada al
cambio académico, resistencia que durante 35 años había impedido asumir institucionalmente
las transformaciones que ya se habían dado en la realidad de las artes visuales, se incorporaron
a la oferta curricular oficial en Artes Visuales, asignaturas como Multimedia y Arte, Fotografía,
Tecnología Digital, Animación, Videoarte, etc. Éstas convivirán con otras asignaturas relacionadas con las técnicas tradicionales y la reflexión teórica, como Dibujo, Pintura, Teoría del Arte y
Teoría de la Comunicación.
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II. Las artes y el diseño como disciplinas
y como prácticas profesionales
La emergencia del diseño gráfico como profesión se ligó al desarrollo de las manufacturas en serie
y la consecuente necesidad de promover el consumo de los productos que inundaban el mercado.
“El diseño gráfico es un correlato de la revolución industrial, que lleva a una deshumanización
del objeto”, una respuesta a tal situación fueron, en el siglo xix, las propuestas de William Morris
de volver a humanizar la producción de los objetos.
Después, a principios, del siglo xx, la Bauhaus “fue la gran afianzadora del diseño occidental”, con
la emigración de los integrantes de esta escuela a Estados Unidos, surgió la escuela estadounidense
de diseño, que empezó a desarrollar esta disciplina con bases epistemológicas y teóricas; al término
de la Segunda Guerra Mundial, era necesario aplicar estrategias de publicidad y propaganda que
fomentaran el consumo; el diseño gráfico y la publicidad eran herramientas importantísimas
de dichas estrategias, con el tiempo, se definieron diversas corrientes del diseño, como la suiza,
la escandinava o la estadounidense. En las últimas décadas del siglo pasado, se llegó a un fuerte
sincretismo entre dichas corrientes, a la vez, surgieron estilos de diseño, como el grunge, el retro
y la nostálgica. (Entrevista con Gerardo García Luna).
Conceptualmente, los estudios universitarios de comunicación gráfica nacen de las teorías de
la comunicación que tuvieron tanta relevancia en la década de los años setenta en nuestro país.
En el contexto social del momento, posterior al movimiento estudiantil de 1968, se veía a la publicidad como mercantil y adocenada, de tal suerte que era necesario dar otro sentido a una carrera
que, además de todo, debía ser universitaria, es decir: universal, técnica, científica, artística y
humanística. Resulta notable el cambio de paradigma cultural a que obedecía la nueva licenciatura, que además ponía el acento en lo gráfico –en lo plasmado, el producto– y no tanto, como
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años después sucedería, en la relación perceptual con lo gráfico, en lo visual. “La Comunicación
Gráfica es una expresión estética […] un sistema de signos construidos por el hombre con base a
su capacidad óptica, a través de las técnicas propias de la disciplina en el campo bidimensional.”
(Escuela Nacional de Artes Plásticas. Organización Académica 1980-1981: 31.)
Como disciplina, el diseño y la comunicación visual reunen estrategias, instrumentos, procedimientos, técnicas y recursos del saber humano aplicables a los ámbitos de la vida social en donde
interviene la percepción visual (aunque no exclusivamente ésta), se trata de un fenómeno que, si
bien tiene antecedentes muy remotos, ha proyectado recientemente su influencia con alcances
muy amplios, en consonancia con la evolución explosiva de otros ámbitos relacionados con ella,
como la tecnología informática o la globalización de la economía y sus efectos en el campo de las
relaciones entre las naciones, las corporaciones sociales, las culturas y los individuos.
Estas circunstancias han propiciado el desarrollo de canales y soportes de comunicación íntimamente articulados con los medios masivos, en los cuales intervienen mensajes visuales y en los
que participan tanto factores de aplicación práctica como elementos de sensibilidad artística, de
esta manera se ha constituido una cultura comunicacional que invade casi todos los aspectos de
la vida social, ejerciendo influencia en las formas de vida en general y en la producción industrial
y simbólica en particular, precisamente por esto es que la comunicación visual integra soluciones
relacionadas con el entorno visual y encauza inquietudes de desarrollo profesional.
El diseño gráfico es una profesión que aporta conceptos, contenidos, estética y funcionalidad a
los mensajes de comunicación visual y audiovisual, la cual permite que un producto o servicio
se reconozca y se comunique adecuadamente en un determinado grupo social. El diseño gráfico
se ha transformado enormemente gracias a de la tecnología y todo aquello que implique una
innovación, puesto que esto ha sustituido de forma paulatina todos los procedimientos técnicos
de naturaleza analógica por sistemas digitales, lo cual ha generado una tendencia hacia la experimentación gráfica.
De esta forma, se han generado tendencias del área tecnológica desde un punto de vista más funcional y práctico, sin dejar a un lado los principios de formación en las áreas de la investigación
producción que le permitan al alumno, la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de investigación documental y de campo en la elaboración de un proyecto de investigación-producción
para el diseño.
Actualmente las áreas de trabajo en las que se desempeña el diseñador gráfico, se encuentran muy
competidas, por lo mismo, su formación debe encaminarse a que los alumnos sean profesionales
capaces de desarrollar y expresar su creatividad, en un espacio abierto a todo tipo de corrientes
ideológicas.
El campo laboral se interesa de manera creciente por las cuestiones ambientales y de salud pública, como otras disciplinas, el diseño gráfico también ha asumido la idea de sustentabilidad, y
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por ello se habla ya de un diseño sustentable, a partir de esto, se procura que el alumno analice la
problemática ambiental actual para tomar decisiones en el proceso de diseño y lograr productos
que contribuyan a los propósitos de regulación ecológica; otro campo que se ha considerado emergente es el de las habilidades directivas.
Se da importancia a la capacidad de establecer relaciones y realizar funciones entre los integrantes
de un equipo de trabajo, serán ellos quienes llevarán adelante el desarrollo de la acción cooperativa humana, considerando siempre las necesidades de los grupos sociales, así, el egresado de esta
licenciatura tendrá elementos de juicio para identificar problemas y determinar las soluciones
idóneas de comunicación gráfica y audiovisual de forma creativa y con disposición al trabajo en
equipo inter y multidisciplinario, así como con una actitud ética y compromiso social.
En cuanto a las artes como disciplinas y como prácticas profesionales, ya se ha expuesto bastante
en las páginas anteriores referentes a su marco histórico en nuestro país, tienen un rango académico desde los orígenes de la enap, y actualmente gozan ya de un reconocimiento como disciplinas
definidas, pero, independientemente de este reconocimiento –que es muy reciente–, en la sociedad
mexicana han tenido una presencia profesional de primer orden desde hace siglos; los artistas son
profesionales que, especialmente en las sociedades modernas occidentales (u occidentalizadas),
tienen un estatus de excepción. El artista plástico está educado para la libertad, él escoge sus
temas, sus procedimientos, sus horarios.
Todo eso lo hace un ente autónomo, y libre, por lo que esa educación crea en él una actitud de
suficiencia.” (Entrevista con J. de Santiago). “Hay que tener en un lugar especial a la Escuela, si
hablamos de rebeldía, esta Escuela es de las se han mostrado siempre más contestatarias y críticas,
un mejor campo para la libertad de expresión y de ideas, pues es donde se forman los artistas, y
el artista es un ente especial dentro de una sociedad”. (Entrevista con E. Báez). La relación entre
un profesional libre, o libérrimo, y una sociedad que demanda sus servicios, se da sin duda en
términos de excepción, ahora bien, la Academia de San Carlos no surgió con esa idea, sino con
una muy distinta: proveer a la sociedad novohispana de productores visuales que se insertarían
en la economía.
Hoy en día muchos egresados de la enap se conciben como productores independientes, dedicados
exclusivamente a la generación de obras estrictamente personales, pero otro sector de egresados
cumple labores más bien de servicio para la sociedad: docencia en todos los niveles educativos,
divulgación científica, museografía, ilustración para niños, fotografía, etc.
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III. Aportaciones de la unam a las disciplinas y las prácticas
profesionales en los campos del arte y del diseño
Durante sus dos décadas de existencia, las licenciaturas en Comunicación Gráfica y Diseño Gráfico
generaron importantes aportaciones para sus campos disciplinares y profesionales, la enap fue la
primera escuela que dio al país profesionales de grado universitario especializados en el campo de
la comunicación gráfica, antes, quienes se dedicaban a esta actividad eran autodidactas y su ejercicio era más bien artesanal, el nuevo diseñador y comunicador gráfico poseía una formación más
integral, más interdisciplinaria. Los egresados de Comunicación Gráfica penetraron al campo de
trabajo en todo el país: en las principales agencias de publicidad (Noble y Asociados, Pani, Walter
Thompson, Ferrer); en pequeñas y grandes imprentas (Signos de México, RCA Victor, Madero,
Galas, Talleres Gráficos de la Nación); en editoriales (Fondo de Cultura Económica), en negocios
propios (Grafismo, Comunicación Visual, Margen Rojo); en diarios de circulación nacional (Novedades; Reforma) o revistas (Siempre!; Proceso).
Como ilustradores, de ellos se decía en las agencias de publicidad que “traían escuela”, es decir,
sabían hacer uso de las técnicas en aplicaciones prácticas y funcionales; que habían superado la
técnica “del sobadito” (ilustración calcada de una fotografía) y manifestaban conocimientos de las
soluciones técnicas. Dos años de teoría de la publicidad hacían del egresado un conocedor de la
plataforma creativa y del estudio del mercado.
También se colocaron como profesores en las principales instituciones educativas del país, con
una vasta experiencia en el campo de trabajo, formaban a sus alumnos con la mentalidad de experimentar en el trabajo real, en el out put o producto del diseño: proveedores, costos, materiales,
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puntualidad, calidad en las presentaciones, el empaque y el envase siempre se consideraron como
parte de la comunicación gráfica, pues son piezas comunicadoras y vendedoras, no sólo contenedoras (Entrevista con Pedro Zepeda).
Para 1994, el reconocimiento que la sociedad mexicana daba a las profesiones de comunicador
gráfico y de diseñador gráfico, había generado un crecimiento exponencial de las escuelas de
diseño: de ser solamente tres a principios de los setenta, ahora existían más de ochenta a lo largo
y ancho del país, tanto públicas y privadas, de nivel técnico y universitario.
Ciertamente, frente a profesiones como la de abogado, la de médico o la de arquitecto, la de diseñador gráfico no ha tenido mucho prestigio social y los profesionales de esta área egresados
de la unam, se veían en una situación doblemente difícil, hubo un tiempo en que se solicitaban
diseñadores gráficos “con la condición de que no fueran de la unam”, situación que se intensificó
durante el paro universitario de 1999-2000, pero que ahora se ha revertido: en agencias de publicidad importantes, los directores de arte son egresados de la enap; y lo mismo ocurre en todo tipo
de organizaciones que requieren de los servicios de comunicadores visuales.
Actualmente, “hay una buena valoración del egresado de la unam”, que ha ido ganándose el reconocimiento cada vez más extendido de su presencia profesional. (Entrevista con G. García Luna).
Ello se debe, por ejemplo, a que sus estudios universitarios les dan los elementos para argumentar
sus diseños ante los clientes. (Entrevista con Adrián Flores). Y un buen ejemplo de inserción
profesional exitosa lo tenemos con los estudiantes de estas carreras que han formado parte del
Programa de Alta Exigencia Académica. El noventa por ciento de ellos son profesionales exitosos
en su campo. (Entrevista con E. Chávez).
En este panorama, la enap supo encontrar un camino propio y ofrecer contribuciones, entre las
que podemos destacar:
• El sustento teórico de la producción diseñística, mediante el estudio de sus aspectos filosóficos,
semióticos, morfológicos, psicológicos y sociológicos, así como de las teorías del arte y las teorías
de la comunicación, de este modo, se dejaba atrás el aprendizaje y el ejercicio meramente pragmáticos e intuitivos de estas disciplinas, asimismo, se iba más allá de los enfoques tecnocráticos
de otras instituciones y se acercaba el diseño y la comunicación gráfica al ejercicio de las artes.
• La exploración de nuevas soportes y nuevos lenguajes en la comunicación gráfica y el diseño
gráfico: ilustración, audiovisual, fotografía, cine y televisión.
• La ubicación de la actividad en la estructura de mercado, legal y de ejercicio práctico de la
profesión.
• El fomento del encuentro entre el diseñador mexicano y sus raíces sociales, mediante el
análisis de la realidad nacional.
La Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, tiene como uno de sus propósitos fundamentales formar profesionistas capaces de formular y organizar estrategias vinculadas directamente
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con la producción y la difusión sistemática de mensajes por medios gráficos, así como su instrumentación en el complejo proceso de la transmisión de ideas.
Como se comentó, la demanda de nuestros egresados en los citados sectores ha experimentado un
incremento significativo debido a la consolidación del justo prestigio de la unam como la máxima
casa de estudios de este país y la proyección de las propuestas gráficas y audiovisuales que los
estudiantes y egresados han logrado en concursos, premios y a solicitud expresa de colaboración.
Cada vez más los alumnos egresados se insertan en los espacios, áreas, organismos e instituciones
del sector público y privado que demanda profesionales de este campo.
El egresado puede desarrollarse profesionalmente en el sector público, donde puede prestar sus
servicios en instituciones gubernamentales, como dibujante, diseñador, ilustrador, director de
diseño gráfico o comunicación social.
Este sector exige del profesionista una participación con una marcada disciplina laboral, un
amplio conocimiento de materiales, equipos y recursos técnicos y una bien planteada sistematización de estrategias comunicativas que le permitan aprovechar los vehículos de difusión
directa (carteles, folletos, trípticos, boletines, tarjetones, desplegables, etc.), para su aplicación
en campañas informativas y persuasivas sobre las acciones normativas y operativas que estas
instituciones se plantean dentro de sus programas sexenales. El sector privado es donde ejercen
la mayor parte de los profesionales del diseño y la comunicación visual, desempeñando diversas
funciones.
Por otra parte, organizaciones como los Museos y Casas de Cultura tienen sus propios programas educativos, sociales y culturales, de acuerdo con sus propias disciplinas, como la ciencia y la
tecnología, bellas artes, historia, etnología, arqueología y economía; en este ámbito el diseñador
y comunicador visual puede prestar sus servicios en la planificación de sistemas de señalización
y adecuación de cédulas informativas, operativas y descriptivas: También puede desempeñarse
diseñando ambientaciones museográficas.
Como otra alternativa de desarrollo profesional, el diseñador-comunicador tiene la posibilidad de
realizar el trabajo por su cuenta, modalidad conocida como free lance, donde las alternativas de
diseño se ven constituidas por una petición directa de un demandante particular.
Por otra parte, el profesional del diseño y la comunicación visual, debe actualizarse constantemente obedeciendo a las demandas de un país que necesita mejores formas de comunicación y
concientización, por lo tanto el objetivo es que genere mensajes que respondan a problemáticas
de una sociedad pensante, crítica y exigente que se desenvuelve a ritmos vertiginosos.
Actualmente se han abierto líneas de investigación en torno a la calidad de la enseñanza del diseño y la comunicación visual, material didáctico, historia del diseño, eficiencia terminal y diseño
curricular, los resultados de estos trabajos han tenido un impacto benéfico sobre la realización
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de cursos, encuentros académicos, materiales didácticos y seminarios de investigación, que han
impulsado la transformación de la tarea docente.
Con ello, se pretende establecer un vínculo de comunicación entre el prestador del servicio y el
usuario. En suma, la investigación y la enseñanza del diseño y la comunicación visual implican
la generación de un saber que abarca aspectos como:
•
•
•
•
•

Conocimiento y aplicación de metodologías de proyección.
Estructuración de mensajes con un dominio del lenguaje icónico.
Revisión de las estrategias de presentación de proyectos.
Dominio de herramientas tecnológicas para la producción de vehículos de comunicación.
Desarrollo de habilidades integrales para la gestión, dirección y producción de objetos
de diseño.
• Aplicación de la ética y los principios de funcionalidad en la producción de proyectos de
diseño sustentable.
El vínculo inter y multidisciplinario entre la labor científica, el diseño y la comunicación visual, ha
sido de vital importancia, a su vez, la responsabilidad de los comunicadores visuales de la unam,
se manifiesta tanto en su enseñanza dentro de las aulas como en la atención a las necesidades de
comunicación del entorno social, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño y la comunicación visual no debe ser extraño a la forma como nace y se desarrolla el conocimiento humano.
Por ello, cuanto más participativo sea el alumno en este proceso, la calidad de su preparación será
mejor, pues la práctica además de enriquecer su capacidad de iniciativa, lo hará, cada vez en mayor
medida, autor de su propio aprendizaje.
En cuanto a la formación en la unam de artistas y diseñadores profesionales, el Dr. Eduardo Chávez
comenta: “Producimos seres humanos capaces de expresarse a través de los lenguajes artísticos,
el nivel de arte que logran, depende de su desarrollo personal, la escuela se preocupa por formar
profesionales en el manejo de los lenguajes artísticos, personas que saben qué es sensación, percepción, forma, composición o manejo de color”.
Si aparte de esto tienen la capacidad de expresarse con mayor claridad que el resto de las personas,
es algo bueno, es valiosa esa parte humana y no la búsqueda de premios y distinciones personales.
El maestro Ignacio Salazar opina que algunas escuelas de arte privadas en Estados Unidos y en
Europa, preparan a los alumnos para el mercado perdiendo la academización y los convierten en
personas que no saben historia, filosofía, dibujo o grabado, la enap, que pertenece a la unam, tiene
una función social (de formación estética, de satisfacción de necesidades informativas y comunicativas, de divulgación y promoción comercial, así como de expresión individual de los artistas y
su público, Daniel Manzano opina que ocasionalmente, algún egresado de las aulas y talleres de
esta escuela podrá insertarse exitosamente en el sistema de galerías y venta de obras de arte, mas
no sucede así porque ésa sea la política educativa de la enap, las galerías no trabajan en relación
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con las escuelas, el llegar a ser artista y tener presencia en galerías y en el mercado del arte, no se
fundamenta en pasar por la Escuela, la función de la enap, como parte de la Universidad Nacional,
es mostrar al alumno cómo sistematizar sus conocimientos, para desarrollarlo en diversas áreas:
educativa, social, plástica, cultural.
Otro aspecto de la enseñanza de estas disciplinas en la unam, y su ejercicio profesional, es la
relación entre reflexión teórica y producción gráfica o plástica. Un pintor, grabador, fotógrafo o
dibujante necesariamente teorizan o reflexionan durante los procesos de creación de sus obras.
La obra no es un objeto aislado, es producto de un proceso bastante elaborado y complejo.
Daniel Manzano explica que las obras de arte son productos cuya elaboración requiere de arduas
tomas de decisiones conceptuales, formales, técnicas y semánticas; es importante señalar que no
siempre se hacen explícitos (en forma verbal o escrita, por señalar algún ejemplo), los procesos
reflexivos que siguen el artista o el diseñador y ello puede llevar a la idea errónea de que éstos no
teorizan o no necesitan teorizar, y de que tal tarea se debe dejar en manos de otros profesionales:
filósofos, historiadores, críticos, sociólogos, etc., que se especializan en ella, sin embargo no es así,
el artista sigue un proceso creativo, que puede ser lógico o no pero que lleva a un resultado.
El Dr. Eduardo Báez comenta que si se revisa la historia de la relación entre teóricos del arte y
productores de arte en la unam, se encuentra que, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones
Estéticas de la unam surgió en la década de 1930 para llenar un hueco que se había detectado en
la enap, hacía falta investigación profunda sobre las artes en México. Manuel Toussaint dirigió
la Escuela a fines de la década de 1920 y fue él quien detectó esta carencia, por ello propuso la
creación de un Laboratorio de Arte, que devendría después en el instituto mencionado. Él y otros
investigadores como Justino Fernández y Francisco de la Maza, también docentes en la enap,
fueron pioneros que empezaron a abrir camino, por su parte, la enap, ha hecho esfuerzos enormes
por elevar el nivel académico de sus cuerpos docentes.
En los últimos años, se ha promovido intensamente la obtención de maestrías y doctorados, a fin
de elevar la calidad de las disciplinas académicas, también se persigue propiciar la producción de
investigaciones teóricas a partir del contacto con la práctica profesional del diseño, de la comunicación visual y de las artes, ésta es una tarea que está por dar sus frutos, aunque ya se tienen algunos.
Los estudios de posgrado se implantaron en la enap desde 1968, cuando la institución ya había
asumido su academización universitaria; inicialmente, se tenían las Maestrías en Pintura, Escultura o Grabado que en 1977 fueron sustituidas por la Maestría en Artes Visuales; en 1998 se realizó
una adecuación, a partir de la cual en dicho posgrado participan, además de la enap, la Facultad
de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Estéticas.
El Posgrado en Artes y Diseño adecuado (durante la presente administración del Dr. Daniel Manzano Aguila) en el 2010, contempla cuatro Maestrías, una actualizada y tres de reciente creación:
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Artes Visuales (actualizada), Diseño y Comunicación Visual, Docencia en Artes y Diseño y Cine
Documental; incluso un Doctorado en Artes y Diseño (también de reciente creación). Sus objetivos
se orientan a fomentar la relación sistemática entre la investigación-producción y creación artística y diseñística (actividades principales de la Escuela desde su origen) y la investigación teórica.
Se pretende formar investigadores-productores y docentes de alto nivel capaces de vincular la
producción y la docencia en instituciones de educación superior. Actualmente los estudios de
posgrado en la enap incluyen el contacto sistemático con los estudios filosóficos, sociológicos,
históricos, antropológicos, psicológicos o comunicológicos (entre otros), en los últimos lustros se
ha ido superando el acendrado practicismo que durante décadas lastró estos estudios de posgrado, con este fin, se han establecido líneas de investigación que abarcan un amplio espectro de
temáticas, entre ellas están: tecnología aplicada a la investigación-producción plástica; montaje
museográfico; performance; arte y entorno; arte y lingüística; teorías de la imagen; educación
artística; documentación, catalogación y restauración de bienes culturales; fotografía y gráfica
digital; hermenéutica y fenomenología de las artes visuales y la comunicación visual; ferias y
concursos como legitimadores de las artes; análisis de la forma y multimedia.
El Posgrado en Artes Visuales mantiene una posición de liderazgo en su campo a nivel nacional y latinoamericano; en él confluyen estudiantes de todo el país y de diversos países del
continente, también, estudiantes de la enap han acudido como intercambio, a varias universidades españolas, así como con la Universidad París y la Universidad de Argentina, a realizar
investigaciones.
Paralelamente, se han puesto en operación convenios académicos con instituciones de la unam,
como las FES Acatlán y Cuautitlán (para graduar a docentes que cursaron sus estudios en la
propia enap), y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hacia el exterior, se tienen
convenios con diversas universidades estatales mexicanas y por mencionar algunas en Hidalgo
y en Veracruz, se desarrollan programas de posgrado, para graduar a docentes que fueron estudiantes en la enap, y con universidades en España y en Ecuador.
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IV. Los estudios de arte y diseño
de la unam en el contexto nacional
Las licenciaturas en Comunicación Gráfica y Diseño Gráfico, durante sus dos décadas de existencia,
permearon el campo de trabajo de estas disciplinas y contribuyeron a la fundación de licenciaturas afines en instituciones educativas públicas y privadas de todo el país (tanto de niveles medio
como superior y de posgrado). En el campo empresarial aportaron sus capacidades directivas y
productivas en programas editoriales, campañas publicitarias y educativas, diseño de identidades
institucionales, entre otros campos. El trabajo del diseñador y del comunicador, que se consideraba
cosmético y accesorio, se convirtió en fundamental en el proceso económico, dentro del ámbito de
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios: la sociedad reconoció y dio estatus al
nuevo profesionista, por dar un ejemplo, en las áreas científica, social, institucional y comercial
los profesionales de la fotografía han aportado su conocimiento del lenguaje propio de este medio,
integrándose a grupos de investigación o de producción.
En cuanto al ramo artístico, ya desde los tiempos del cardenismo se realizaban las llamadas “misiones culturales”, por las cuales estudiantes de la enap impartían cursos de iniciación artística
en todo el país; en tiempos más recientes, los planes y programas de estudio de la Escuela han
sido modelo a seguir en muchas escuelas afines del país (en Sonora, Hidalgo, Veracruz, Puebla). El
maestro Adrián Flores comenta que la Escuela ha sido un granero en la formación de funcionarios
y académicos que trabajan en toda la República, tanto en las artes como en el diseño”, en definitiva,
puede hablarse con certeza de una posición de liderazgo de la unam en cuanto a la formación de
cuadros docentes y profesionales en estas áreas.
El profesional del Diseño y la Comunicación Visual en sus diversas áreas de especialización impacta
en la cultura contemporánea desempeñado un papel definitivo, los productos de su trabajo han
constituido una expresión estética de enorme difusión, pasando a formar parte de cotidianidad
mediante su reproducción masiva en la mayoría de los medios de comunicación tanto impresos
como electrónicos.
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A esta proyección social de las mencionadas disciplinas y profesiones han contribuido apertura
de las licenciaturas en diseño y comunicación gráfica de las fes Acatlán y Cuautitlán basadas
en los planes de estudios de la enap, un caso concreto es la contribución de los egresados de estas
unidades multidisciplinarias a la creación de un diseño con identidad cultural, que procura responder a las necesidades de la región en que se ubican ambas facultades, algunos ejemplos son la
ilustración de libros infantiles para el consumo de lectores en el noroeste de la zona metropolitana
o el diseño de páginas web para instancias federales, municipales y privadas.
El impacto económico de los profesionales en el diseño y la comunicación gráfica o visual ha sido
enorme, por ejemplo, no puede entenderse la historia de la imprenta moderna mexicana al margen
de las licenciaturas en comunicación gráfica y diseño gráfico, o en diseño y comunicación visual,
así como de su antecedente inmediato, la carrera de dibujo publicitario, los egresados de la enap
han dado forma y vida a libros, diarios, revistas, carteles, etiquetas, en las compañías de edición y
agencias de publicidad más importantes de México.
Mención especial merece el estudio de la mercadotecnia de nuestros egresados y que con el tiempo se ha posicionado como factor esencial de la oferta y la demanda, así como la incursión en el
diseño industrial cuando esta especialidad no existía como profesión universitaria.
La imagen diseñada, considerada tradicionalmente un mero ornamento del producto, se convierte
gracias al trabajo profesional y de investigación-producción en valor agregado fundamental en
la economía de mercado.
Este valor agregado constituye una plusvalía generosa para empresas nacionales y foráneas, que
redunda en creación de empleos, entrada de divisas y contribuye al crecimiento del pib. En otro
sentido, la creación de un diseño nacional permite, en la dinámica de la sustitución de importaciones, generar recursos propios y evitar fuga de divisas.
Uno de los ejemplos más representativos a este respecto, fue el sistema de señalización del Metro
de la Ciudad de México, ya aludida más arriba.
Otro caso es la expansión de la industria de envases y embalajes a partir de la intervención de diseñadores especializados en esta área que contribuyen a mejorar sustancialmente la presentación
de los productos, ésto repercute directamente en la producción y en el consumo, en fin, los servicios
de diseño y de comunicación visual o gráfica se insertan en la globalización de la economía y del
comercio, contribuyendo a la circulación de bienes y modelos de consumo.
En el aspecto político, destaca el trabajo de caricaturistas como formadores de opinión, así como su
participación directa en el diseño y la ejecución de campañas políticas de los distintos partidos de
nuestro país; caricaturistas egresados de la enap, forman opinión crítica respecto de los políticos
y la política nacional. Algunos de ellos, como se han aventurado exitosamente en el extranjero.
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En el periodismo nacional han perfilado un nuevo tipo de influyente político que no es el tradicional jefe de redacción, sino el editor de información que puede influir más efectivamente
en la opinión pública gracias a sus habilidades para presentar y comentar la información gráficamente, en este rubro el diseñador y comunicador visual resulta el día de hoy importante
como parte de la red de municipalidades, incidiendo directamente en la proyección, diseño y
realización de procesos de propaganda electoral ya sea de carácter municipal, estatal y federal
proyectando, diseñando y realizando campañas de fortalecimiento de valores o de cuidado de
bienes naturales.
Estos profesionales inciden en la emisión, difusión y recepción de los mensajes que identifican a
una comunidad cultural, además son participantes en todo tipo de organizaciones, desde institutos
de investigación y escuelas de educación superior hasta organizaciones ambientalistas, agrupaciones defensoras de derechos humanos o comunidades indígenas interesadas en preservar su
herencia histórica.
El diseño y la comunicación visual no se reducen a la publicidad; ha contribuido con ella a cambiar
el perfil urbano y visual de las ciudades y a integrar el campo a la ciudad, es también parte de la
dinámica globalizadora y cosmopolita que es una realidad en el mundo actual.
Tecnológicamente, los profesionales en diseño y comunicación visual contribuyen en áreas como
la museografía, con su capacidad de estructurar didácticamente informaciones utilizando los medios audiovisuales, en su modalidad de multimedia e hipermedia, hoy en día, un museo necesita
integrar este tipo de recursos.
El diseño de páginas web, la producción de mensajes en soportes multimedia y de animaciones
digitales, son otro ejemplo de la inserción de los diseñadores y comunicadores en el campo tecnológico, su intervención es sobre todo de aplicación, no estrictamente de innovación.
En países dependientes como el nuestro, no hay un aporte significativo en este rubro; pero a partir
de la tecnología existente se ha desarrollado una nueva manera de hacer diseño que los egresados
supieron aprovechar en la elaboración de páginas web, programas interactivos para la educación,
multimedia, programas de edición, la digitalización de la producción de imágenes afectó tanto a
las artes como el diseño y la comunicación visual y esto conllevó tanto ventajas como desventajas.
En el primer sentido, se enriquecieron las posibilidades técnicas de la producción plástica y
diseñística; se ampliaron los lenguajes disponibles para el artista y el diseñador; se incrementó
la velocidad de producción y reproducción; se tuvo un mejor y mayor acceso a imágenes para la
enseñanza de estas disciplinas —incluso desde el aula—, debido a las conexiones a Internet.
El maestro Gerardo García Luna comenta que en un segundo sentido, se produjo de alguna manera
una renuncia al dibujo, un predominio de la técnica sobre la estrategia y una uniformización de los
estilos y las corrientes. Pero estas tendencias se moderan cuando en la propia unam se entiende
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que la computadora es sólo un aparato operable por el diseñador y también por el hecho de que
sigue habiendo profesores que enseñan a diseñar y a producir arte con bases tradicionales, con
una metodología consolidada y claridad sobre los procesos de diseño aunque ajenos a la tecnología.
La Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, ha procurado potenciar el impacto nacional
que habían ejercido las dos licenciaturas antecedentes, su repercusión se da en tres ámbitos
fundamentales: a) el campo profesional del diseño y la comunicación visual, que influye en la
transmisión y reproducción de valores culturales y se involucra con la producción de bienes de
consumo, incidiendo directamente en los aspectos de proyección, realización y reproducción de
los mensajes gráficos; b) el área de gestoría involucra las actividades empresariales con las cuales el profesionista participa, realizando los procesos administrativos de su propio desempeño
profesional y aplicando sus conocimientos en la mercadotecnia y las relaciones públicas de las
empresas, instituciones o personajes públicos que lo requieran; c) el desarrollo de investigaciones
y actividades docentes implica acciones de estudio, trasmisión y asesoría de los conocimientos
que conforman esta disciplina.
En cuanto a la relevancia nacional de las artes en la unam, ya se ha indicado en las páginas
anteriores, cuando nos hemos referido al devenir histórico de la enap desde su fundación. Pero
conviene agregar algunos puntos.
El Dr. José de Santiago apunta que, hay que subrayar la importancia del acervo artístico que resguarda esta Escuela, y que es uno de los más valiosos del país. Sus colecciones de numismática, de
yesos, de esculturas, de pinturas y de otros materiales se empezaron a formar con la fundación de
la Academia de San Carlos. Está el primer museo de arte del Continente Americano: se trata del
Museo de San Carlos, patrimonio de la unam que le fue sustraído de forma irregular y se asignó
al Instituto Nacional de Bellas Artes.
La enap ofrece a la sociedad profesionales (con Licenciatura, Maestría y Doctorado) en las distintas
disciplinas artísticas, que se insertan en diversos campos de la cultura: comunicativo, propagandístico, científico, religioso, etc. Egresados de la enap imparten cursos en cárceles, comunidades
marginadas, casas de cultura estatales o en centros de rehabilitación contra adicciones, entre
otros. La producción artística y diseñística contribuye a la difusión social de valores estéticos y a
la educación estética, por lo demás, no son pocos los casos en que la misma persona desempeña
una labor social y atiende a su necesidad estrictamente individual de producción artística.
Un caso más del impacto nacional de la enap es también la apertura desde el 2010 de las nuevaslicenciaturas de la enap y en el 2012, la de Arte y Diseño en la ex Hacienda El Chorrillo en Taxco,
Guerrero, que desde 1992 la escuela ha contado con este espacio cedido en comodato a la unam,
para impartir cursos de educación continua. Ésta sede de la enap tiene como función primordial
favorecer la producción de arte contemporáneo y fomentar el desarrollo cultural y creativo de los
artistas y artesanos del Estado de Guerrero, integrándolos en esquemas económicos.
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Para ello se imparten además de las licenciaturas, talleres libres mensuales, cursos semestrales y
diplomados; las materias que se enseñan son joyería, cera perdida, lapidaria, esmaltes, repujado,
fotografía, escultura, dibujo, grabado y software aplicado al diseño gráfico; se vincula ahí la educación formal en las artes con el ejercicio de la artesanía de la plata en esa región.
A partir del año 2006, se enriqueció su oferta académica, impartiendo cursos sobre fotografía,
diseño de páginas electrónicas, diseño arquitectónico 3D, paisajismo y maquetas, entre otros, con
ello, se respondía a demandas específicas de la comunidad de plateros y de las empresas de la región, ya que requieren profesionales para incorporarlos al medio laboral productivo; egresados de
este lugar se han involucrado en la docencia del arte en comunidades de la montaña guerrerense
y jóvenes creadores de la región han encontrado en las artes visuales o en la joyería un medio de
expresión que ha tenido reconocimiento a nivel estatal.
Asimismo, la enap ha establecido con la intermediación de la sede, diversos convenios de colaboración museográfica y curatorial con el Instituto Guerrerense de Cultura, otras instancias con las
que se han firmado convenios son el Museo Guillermo Spratling Taxco y el Museo de la Bandera
Iguala (del inah), la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guerrero y Radio
Soy Guerrero, de Taxco.
El Dr. José Daniel Manzano Aguila comenta que la producción de los artistas visuales tiene un
efecto económico, una obra artística o un diseño se inserta en el circuito de producción, distribución
y consumo, por ejemplo, forma parte de campañas publicitarias o propagandísticas, contribuyendo
a la generación de grandes recursos de cientos de millones de pesos, que generan impuestos para
el Estado mexicano.
La confluencia de los avances tecnológicos y de las técnicas y procesos creativos artísticos tradicionales, ha dado frutos por demás interesantes y novedosos, por ejemplo: se ha desarrollado desde
hace unos diez o doce años el llamado net art o arte en la red, que con el tiempo ha generado virtualmente museos, galerías y exposiciones, donde se presentan obras generadas específicamente
para Internet.
Otra línea de producción artística relacionada con las nuevas tecnologías es el llamado “arte de
los medios”, que desde los años sesenta y setenta se ha valido del video, el audio y la computadora.
(Ver Peralta: 2009).
Así, si ubicamos estos cambios en la producción artística en el devenir histórico de las disciplinas artísticas y de su enseñanza en la enap, desde su fundación en el siglo xviii hasta fines del siglo pasado,
resulta impresionante ver cómo se han modificado los cánones estéticos. Ahora parece lejano el momento en que, para que un estudiante se formara como artista, era necesario traer físicamente desde
Europa copias en yeso de esculturas clásicas, grabados, dibujos, libros, pinturas y utensilios, a fin de
proporcionarle los modelos a seguir. Incluso durante casi todo el siglo xx era obligado el viaje a Europa
o a los Estados Unidos para tener acceso a los movimientos estéticos más recientes y “estar al día”.
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Esa dialéctica entre lo propio y lo ajeno, entre lo nacional y lo internacional, era lo que daba sentido
a los encarnizados debates entre nacionalistas y cosmopolitas (e incluso entre tradicionalistas y
modernistas). La globalización y la digitalización de la cultura han dado una vuelta de tuerca a
esa situación, los profesores, los estudiantes y los egresados de la enap, están incursionando en
terrenos donde ya no tiene ningún sentido discutir si se está haciendo arte o diseño nacional o
transnacional o internacional, por ejemplo, tenemos las investigaciones y los proyectos creativos
sobre realidad virtual. (Ver Estrada: 2008).
Y sin embargo, junto a estas impresionantes innovaciones, es de señalarse cómo en las entidades
de la unam y en particular la enap, que son las encargadas de las artes, el diseño y la comunicación visual, no abandonan las técnicas más tradicionales, un ejemplo sería la permanencia seria
y cuidadosa del grabado en hueco en el interior de los talleres, tanto en las licenciaturas como en
el posgrado.
De ahí han salido y siguen saliendo imágenes para bienales, galerías, museos, libros de poemas,
revistas, libros para niños, etc. La sociedad sigue apreciando estas producciones y lo mismo podemos decir de la litografía, del dibujo, de la talla en piedra o en madera, de la acuarela, la ilustración o la tipografía: en éstas y otras áreas más la unam sigue proporcionando a la sociedad los
profesionales que necesita.
Según José de Santiago, se está en los prolegómenos de una nueva etapa, en la que se van a fundir
todas las posibilidades de producción utilizando nuevas herramientas: tecnológicas, técnicas y plásticas; se profundizará la interrelación entre la parte noética de la creación y la parte de ejecución
muy tecnificada, y a la vez persistirán los talleres y las clases tradicionales de encáustica, de fresco,
de grabado en punta seca, de litografía, etcétera, los mismos que fundó Gerónimo Antonio Gil.

V. Los estudios de arte y diseño de la unam
en el contexto internacional
Internacionalmente, la repercusión de la unam como formadora de profesionales en bellas artes
o en artes plásticas, así como en diseño y comunicación visual (recordemos que el nombre de la
profesión varía a lo largo del tiempo), fue palpable sobre todo a partir de la Escuela Mexicana en
tiempos posrevolucionarios.
A la enap han acudido desde hace décadas estudiantes de arte latinoamericano, atraídos por el renombre de la Academia de San Carlos, por las figuras de los grandes muralistas mexicanos o por el
reconocimiento internacional de un artista como Rufino Tamayo. El nacionalismo mexicano influyó en
la producción artística de otros países, debido al contacto de sus creadores con la producción mexicana.
Ejemplo de ello son las obras del costarricense Francisco Zúñiga, el Guatemalteco Carlos Mérida
y el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, pero a partir de la segunda mitad del siglo xx, la produc74

ción artística de la enap ha trascendido internacionalmente de una manera muy distinta, siguen
llegando estudiantes latinoamericanos y de diversas partes del mundo a estudiar en la enap, sobre
todo en el Posgrado.
Pero, como ya se comentó anteriormente, la “ruptura” con la Escuela Mexicana significó la paulatina internacionalización de las artes en los ámbitos académicos y en general en nuestro país,
hoy en día, importantes artistas mexicanos egresados de la enap están insertos en las corrientes
predominantes: neoconceptualismo, vertientes tecnológicas del arte, arte en Internet, videoarte,
etc. Además, se sigue teniendo presencia internacional con los productos artísticos más tradicionales: grabado, pintura, dibujo o escultura.
El impacto internacional de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual se ha hecho evidente
con los diversos convenios y programas de intercambio académico y movilidad estudiantil que se
han desarrollado en los últimos años, académicos y expertos en la materia de otras latitudes del
mundo, se han incorporado en eventos y actividades relacionados con el diseño y la comunicación
visual, o disciplinas afines. Por otra parte, en la movilidad estudiantil en este programa, se han
mantenido contactos con universidades de Colombia, Estados Unidos, Holanda, Noruega, España,
República Dominicana y Alemania entre otros países.
Se han intensificado los convenios y programas internacionales de intercambio académico y
movilidad estudiantil. Académicos de otros países han participado en actividades y foros académicos en los cuales comparten e intercambian experiencias con estudiantes y profesores de
nuestra institución, en lo referente a la movilidad estudiantil, se han establecido contactos con
instituciones educativas principalmente de Norteamérica, España y Sudamérica, y muchos de
nuestros egresados se han desempeñado laboralmente en Canadá y Estados Unidos, así como
en diversos países de América latina, además de España, Italia, Francia y Alemania, entre otros.
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VI. Premios, distinciones y reconocimientos
a artistas y diseñadores de la unam
Al ser la Escuela Nacional de Artes Plásticas la única institución mexicana formadora de artistas
en el país durante muchas décadas, los reconocimientos nacionales e internacionales recaían
en sus estudiantes y profesores; un recuento de tales distinciones podría remontarse hasta la
fundación de la Academia de San Carlos, o bien podríamos partir de casos como el otorgamiento
del Gran Premio y la Cruz de la Legión de Honor en 1900 al escultor Jesús Contreras, y desde
ahí seguir la huella de los grandes representantes de la Escuela Mexicana, o de artistas como
Rufino Tamayo o Manuel Felguérez (todos ellos formados en mayor o menor medida en la unam),
señalando los premios nacionales e internacionales que recibieron. El espacio de esta publicación
no permite detallar tales distinciones, sólo se mencionará en términos muy generales las áreas
que se han hecho acreedoras a tales reconocimientos. Por parte de los profesores se han obtenido premios en la Bienal de París en el área de escultura; en la Bienal de Florencia en grabado;
el Gran Premio de Escultura Henry Moore; premios al diseño de escenografía para teatro; el
Premio Nacional de Ciencias y Artes; el Premio Universidad Nacional en el Área de Diseño y
Arquitectura; Premios Universidad Nacional en Docencia en Artes, así como numerosos premios nacionales e internacionales en concursos, bienales y trienales, en las áreas de fotografía,
ilustración, diseño, pintura, grabado, dibujo y escultura; preseas a los artistas participantes en
la Feria Internacional de la Plata.
Muchos estudiantes y profesores han sido y son becarios del programa fonca del cnca. En cuanto
a los estudiantes, tradicionalmente participan en certámenes internacionales de cartel, identidades
gráficas, de diseño editorial, fotografía, cortometrajes y animaciones.
Se han obtenido premios y reconocimientos relevantes en el interior de nuestra universidad y
en instituciones y organismos de los diversos sectores sociales, culturales y productivos del país,
así como en otros países como Inglaterra, Brasil, Egipto, España, Argentina, Italia; un ejemplo
significativo es la obtención por dos años consecutivos (2007 y 2008, así como en el 2011) del Pre76

mio Canal 11, que se otorga a la mejor escuela de diseño del país a través del mayor número de
ganadores de los premios Quorum, que incluye entre sus categorías la de estudiantes.
Otro es la obtención de los tres primeros lugares del Concurso de Imagen de Identidad en Fotografía, Escultura y Numismática del xxi Maratón de la Ciudad de México en 2003. En 2009, una
animación (titulada Tempus) realizada por estudiantes de la enap obtuvo el Primer Premio en
Cortometraje de Animación en la Bienal de Venecia, y sus autores fueron Invitados Especiales
para concursar por el Premio Moviola (en Córdoba, Argentina). Por otra parte en los últimos años
en los rankings de las mejores escuelas de diseño, realizados por los diarios de circulación nacional
la licenciatura de la enap ha sido ubicada en los tres primeros lugares.
Hasta aquí podemos decir que esto es solo una breve síntesis de la amplia trayectoria de la enap en
el campo docente y de investigación-producción, acorde con sus 232 años dedicada a la formación
de profesionales en las artes y el diseño.
Si alguien en lo particular está interesado en ampliar sus conocimientos sobre esta escuela, se
incluye una breve bibliografía en este documento, y que se complementa en los anexos que lo
acompañan, incluyendo el texto introductorio elaborado por el Dr. Daniel Manzano, en el cual
justifica la solicitud del cambio de estatus de la Escuela Nacional de Artes Plásticas por el de la
Facultad de Artes y Diseño.
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•
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•
•
•
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•
•

Con el Maestro Pedro Zepeda Morales. 24 de septiembre de 2008.
Con el Doctor José de Santiago Silva. 3 de febrero de 2009.
Con el Maestro Adrián Flores Montiel. 4 de febrero de 2009.
Con el Doctor Eduardo Chávez Silva. 5 de febrero de 2009.
Con el Doctor Daniel Manzano Aguila. 31 de julio de 2009.
Con el Profesor Nezahualcóyotl Galván Robles. 3 de agosto de 2009.
Con el Maestro Ignacio Salazar Arroyo. 5 de agosto de 2009.
Con el Maestro Omar Arroyo Arriaga. 6 de agosto de 2009.
Con el Doctor Eduardo Báez Macías. 7 de agosto de 2009.
Con el Maestro Gerardo García Luna Martínez. 27 de agosto de 2009.

Documentos internos
Escuela Nacional de Artes Plásticas, Reformas al plan de estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico, 1977, unam.
Escuela Nacional de Artes Plásticas, Organización Académica 1978, unam.
NOTA: Este documento fue adaptado del texto: La unam por México: Artes plásticas, diseño gráfico y
comunicación visual, elaborado por el Dr. Fernando Zamora, Profesor de Carrera de tc de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas de la unam.
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Escuela Nacional de Artes Plásticas
y su desarrollo actual
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LA ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
Y SU DESARROLLO ACTUAL
La Escuela Nacional de Artes Plásticas ha logrado en los últimos años, cambios cualitativos relevantes en la vida académica al interior y exterior de sus planteles; reformas sustanciales que han
mejorado el ambiente organizacional, la interacción entre estudiantes y profesores, los servicios
escolares y atención, así como una mejor oferta para satisfacer las necesidades educativas de los
alumnos. Se han considerado y ejecutado acciones específicas para la concreción de objetivos y
expectativas de mejora educativa en su conjunto, así también de carácter único e histórico.
La enap cuenta con una amplia trayectoria institucional, al ser la primera escuela de Arte de
América Latina, es poseedora de una fuerte tradición e historia, vinculadas al desarrollo cultural
y social de nuestro país, también relacionada a otras disciplinas, como la arquitectura, cine y la
historia.
En el estudiante de esta escuela se encuentra un futuro profesionista capaz de influir positivamente
su entorno a través de las artes visuales y el diseño y la comunicación. En la enap, se ponderan
tanto la custodia, divulgación y difusión de la cultura, a partir de la investigación y la creación,
encaminadas al enriquecimiento del acervo cultural en las diferentes áreas del quehacer profesional para el egresado.
Esta escuela tiene como fortaleza, una planta docente en continuo proceso de profesionalización
en las áreas de enseñanza, investigación y producción, que evidentemente influyen en la difusión
de la cultura, gracias a los cursos inducción que se han implementado para los profesores de nuevo ingreso y a los cursos intersemestrales de actualización, por el interés auténtico de muchos
profesores en superarse en su actividad docente. Así mismo; las experiencias profesionales de los
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académicos, ofrecen bases sólidas para la actualización constante de los programas de las asignaturas que se imparten en las licenciaturas.
Para los estudiantes, el formar parte de una escuela que conjuga las artes y el diseño, también
es una fortaleza, es dar preferancia a una formación de carácter humanista que se dirija a una
enseñanza formal integral, a la profundidad de contenidos, al desarrollo intelectual reflexivo,
crítico y argumentativo, cuyos mecanismos de estructuración e instrumentación se encuentran
en continuo desarrollo.
Particularmente, la comunidad escolar mantiene un compromiso formativo en el desarrollo,
divulgación y difusión de la cultura, ésta última favorecida por la mayor familiaridad del estudiantado con las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la interacción con las
herramientas tradicionales.
A partir de la actualización de las licenciaturas, se ha iniciado una transformación constante en
los planes de estudios en congruencia con la realidad social y laboral, de acuerdo a la diversidad
de áreas de conocimiento disciplinar que el egresado puede desarrollar; para alcanzar liderazgo,
a través de una visión empresarial e innovadora de la práctica profesional independiente, fundamentada en su formación humanista.
Una característica es la integración con el entorno cultural, a través de la divulgación de eventos
relacionados con la práctica profesional, con la vinculación teoría-práctica y con la oferta de servicios académicos.
A continuación, se especifican algunos de los logros más importantes de estos últimos tres años:

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN
El concepto surgió de la identificación del quehacer investigativo en las artes visuales y el diseño y
la comunicación visual. Es una propuesta del Dr. José Daniel Manzano Aguila, Director de la enap,
que estableció con claridad la actualización del posgrado y su vinculación con las licenciaturas
que se imparten; la investigación-producción se manifiesta como eje fundamental de la actividad
académica, el ejercicio docente y el trabajo de los alumnos en la enap, esto permite el impulso en
la publicación de estudios, ensayos, propuestas metodológicas y todas aquellas actividades del arte,
el diseño y la comunicación visual, así como las interdisciplinarias.
Investigación-producción: Fundamenta y sistematiza el quehacer de las artes visuales y el diseño y la comunicación visual, mediante la integración de técnicas, conceptos y metodologías
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que intervienen en el proceso de creación, este campo de conocimiento se manifiesta como eje
fundamental que permea la actividad académica en las licenciaturas, el ejercicio docente y el
trabajo de los alumnos en el entorno de las diversas asignaturas, bloques interdisciplinarios y en
el producto final.

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN LICENCIATURA
Actualización de planes y programas de estudio
Destacan las acciones correspondientes a la actualización de planes y programas en la licenciatura
en Diseño y Comunicación Visual y en la licenciatura en Artes Visuales; atendiendo un rezago
considerable de más de 18 y 40 años respectivamente, este proyecto permite definir las necesidades
de competencia de las dos licenciaturas en el ámbito profesional y visualizar las características de
desarrollo en el contexto real con una visión de vanguardia e innovación.

Características del proceso:
a) Actualización de planes y programas en seis fases a lo largo de tres años de actividad, mediante el trabajo colegiado de la Comunidad Académica.
b) Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de
la actualización.
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CRONOGRAMA GENERAL
DE ACTIVIDADES
Fase

Temática

Periodo

Participantes

Fase 1
De acopio

Foda y aspectos generales
(Acopio)

Del 16 de febrero al
30 mayo 2011

Plataforma
Comunidad, colegios
Administración

Fase 2
De acopio

Fundamentos,
objetivo general
y perfiles (Acopio)

Del 2 de junio al 15 de octubre de 2011

Plataforma
Comunidad, colegios
Administración

Fase 3
De acopio

Estructura
y organización del plan
(Acopio)

Del 17 de octubre de 2011
al 30 de febrero de 2012
(Nombrar comisión
revisora)

Comunidad, colegios
Administración
Consejo técnico
Comisión revisora
Unidad de apoyo caaha

Fase 4
De análisis

Análisis y procesamiento
de información

Del 3 de marzo al 9 de agosoto del 2012

Comisión revisora
Consejo técnico
Administración
Unidad de apoyo caaha

Fase 5
De
integración

Integración de propuesta
preliminar

Del 16 de agosto
al 14 de diciembre de 2013

Comisión revisora
Consejo técnico
Administración
Unidades de apoyo:
caaha, dgae, dgee

Fase 6
De diseño

Diseño de programas de
asignatura

Del 20 de enero al 30 de
marzo de 2013
(A/P abril presentación al
H. Consejo Técnico)

Comisión revisora
Comunidad, colegios
Consejo técnico
Administración
Apoyo : caaha,
dgae, dgee
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Estructura de la modificación de Artes Visuales

390
Créditos
12 asignaturas
obligatorias de elección

60 asignaturas
6 asignaturas
optativas

34 asignaturas obligatorias
+
8 de inglés

Plan semestral:
4 años

Estructura de la modificación de Diseño y Comunicación Visual

406
Créditos
12 asignaturas
obligatorias de elección

80 asignaturas
6 asignaturas
optativas

50 asignaturas obligatorias
+
8 de inglés
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Plan semestral:
4 años

CREACIÓN DE UNA NUEVA
LICENCIATURA.
LA LICENCIATURA EN ARTE
Y DISEÑO
2010
• La enap impartía dos licenciaturas: Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual.
• Se da inicio al proceso de creación de una nueva licenciatura.
2013
• A partir de agosto se integra a la oferta académica la Licenciatura en Arte y Diseño, en la
ENES Morelia, Plantel Xochimilco y Taxco.
Participación de la Comunidad Académica de la enap en el proceso:
• Un director del proyecto.
• Tres Coordinadores de proyecto
• 41 profesores participantes en la elaboración de programas.
• Equipo de apoyo académico conformado profesionales de las Artes, el Diseño y la Educación.
La Licenciatura en Arte y Diseño es una carrera que integra los conocimientos, técnicas, metodologías y procesos de las disciplinas del arte y el diseño en la producción de objetos comunicativos
y de expresión plástica.
88

Por las posibilidades de innovación que representa, es de interés para alumnos procedentes de
toda la República, en su mayoría jóvenes de 18 años recién egresados del nivel bachillerato. Desde
los primeros dos semestres del plan de estudios, se imparten asignaturas que permiten al estudiante reconocer las posibilidades de desarrollo creativo y reconocimiento de los diversos talleres
de la disciplina, así como el primer acercamiento a los procesos de investigación-producción. En
el segundo año ocurre algo semejante, el énfasis proyectual del arte y el diseño se concentra en
la asesoría recibida dentro de la asignatura integradora, en ella el profesor es al mismo tiempo
un productor que dirige y orienta al alumno en el descubrimiento de sus propias posibilidades
creativas de expresión.
Las asignaturas teóricas ofrecen una visión autocrítica concentrada en la innovación y el descubrimiento, asignaturas prácticas permiten el desarrollo de una mayor flexibilidad (con arquitectura, filosofía, diseño industrial, etc.), y el conocimiento de materiales, dominio de la técnica y los
recursos tecnológicos.
  
Esta nueva licenciatura implica niveles de experiencia profesional de excelencia, para el trabajo
en los laboratorios, las asignaturas integradoras y asignaturas optativas, que entre otras cosas,
tienen como propósito impulsar la investigación-producción en el alumno.

79 asignaturas

346
Créditos
25 asignaturas
obligatorias de elección
8 asignaturas
optativas

46 asignaturas obligatorias
+
8 de inglés
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Plan semestral:
4 años

ACREDITACIÓN DE
LAS LICENCIATURAS
La enap cuenta con la acreditación de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y la
Licenciatura en Artes Visuales.

CURSOS ENRIQUECIDOS
CON LAS TIC
Se ha implementado un programa de cursos enriquecidos mediante el uso de las tic, con la finalidad de favorecer los procesos didácticos y el aprovechamiento de la tecnología de punta para la
creación de espacios educativos virtuales y en línea, materiales de apoyo didáctico con el valor
agregado del diseño; lo anterior permite ganar espacios físicos e implementar asignaturas teóricas
con carácter semipresencial.

Asignaturas enriquecidad con tic
Crecimiento de grupos por semestre

Iniciaron las asignaturas enriquecidas con tic por acuerdo de Consejo Técnico. Actualmente se
cuenta con este apoyo en 61 grupos, y se ofrece atención de dudas e inscripción a 2700 usuarios
de la plataforma, con 82 sesiones presenciales integradas por grupos participantes y 23 sesiones
programadas.
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Asignaturas enriquecidad con tic
Niveles de crecimiento

Se ha logrado la creación y equipamiento de un Laboratorio de Educación en Línea con servicio
de internet, 30 equipos de cómputo, proyector y smart board para sesiones presenciales de los
profesores; se realizan actividades de capacitación de profesores y alumnos en el manejo de las
herramientas tic (conferencias, cursos y diplomados).

Asignaturas enriquecidad con tic
Crecimiento de usuarios por semestre
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ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN ACADÉMICA
La actualización docente es una constante en la enap, primordial en el contexto de la actualización
de planes y programas de estudios.

2011 (Presupuesto por la dgapa 450 horas)
Cursos

Ponentes

Horas
impartidas

Horas
pagadas

Horas
donadas

Número
de alumnos

13

12

520

325

195

208

Diplomados

Ponentes

Horas
impartidas

Horas
pagadas

Horas
donadas

Número
de alumnos

1

4

120

120

0

14

2012 (Presupuesto por la dgapa 450 horas)
La dgapa proporcionó el pago de horas faltantes a través del programa bis, en este caso 142 horas
extras.

Cursos

Ponentes

Horas
impartidas

Horas
pagadas

Horas
donadas

Número
de alumnos

23

28

920

592

312

322

2013 (Presupuesto por la dgapa 450 horas)
La dgapa proporciono el pago de horas faltantes a solicitud de un excedente de 30 horas.
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Cursos

Ponentes

Horas
impartidas

Horas
pagadas

Horas
donadas

Número
de alumnos

22

23

845

490

372

328

INCUBADORA DE PYMES
EN LA ENAP
La enap está desarrollando proyectos pymes, que vinculan a las artes y al diseño en todas las áreas
de producción empresarial, y que evidentemente favorecen la formación de los alumnos y egresados.
La importancia de las artes y el diseño y comunicación visual en los procesos empresariales e industriales se fortalece académicamente al desarrollar en el alumnado y los egresados la visión de
emprendimiento. Se resalta el trabajo intradisciplinario de cada uno de los proyectos presentados
en los talleres “Plan de Negocios”, con apoyos del cenapyme e Innova unam.
Asimismo, se establecen vínculos interdisciplinarios al trabajar en coordinación con otras entidades académicas que responden a la necesidad y demanda social de contar con empresas de
universitarios y la importancia de brindar a la comunidad de la enap con visión empresarial;
apoyo tanto técnico, como de búsqueda de recursos financieros.
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PROYECTO DE TUTORÍAS
PARA LICENCIATURA
Para fortalecer la educación integral de los estudiantes, y con fundamento en el plan de desarrollo
del Dr. José Narro Robles, Rector de la unam, dio inició un proyecto de trabajo concentrado en las
tutorías, de tal forma que progresivamente todos los alumnos cuenten con un apoyo de esa naturaleza, asimismo, esta figura se fortalece con la presencia tutoral contenida en los de los planes y
programas de estudios actualizados de las licenciaturas.
• Adaptación del programa para la enap.
• Piloto con alumnos de primer semestre de la generación 2013.
• Ajustes del programa para su implementación la generación 2014.

PROGRAMA DE
EGRESADOS DE LA ENAP
Durante la actualización de planes y programas de estudios de las licenciaturas, se identificó
la necesidad de crear un programa para el seguimiento de egresados, con el fin de fortalecer la
renovación y generar a futuro proyectos de apoyo y vinculación conjunta; se realizaron ya las
siguientes actividades.
•
•
•
•

Generación del programa con apoyo de la dgee.
Conformación de equipo de trabajo.
Creación correo electrónico y redes sociales del programa.
Primer contacto con egresados por medio de correo electrónico.

PROGRAMA DE BECAS
Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Los alumnos de la enap han recurrido con mayor entusiasmo a la posibilidad de viajar al extranjero
y al interior de la República para estudiar y aprender de otras Universidades.
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Becas económicas y de exención de colegiatura en inscripción, para alumnos de licenciatura
destinados a Movilidad Nacional o Intercambio al Extranjero, asignadas por periodo.

Asimismo, la oportunidad de contar con una beca se ha visto notoriamente reflejada en el incremento de las mismas:
Asignación de Becas económicas y/o de exención de colegiatura e inscripción para alumnos
de licenciatura por periodo para Movilidad Nacional o Intercambio al Extranjero.
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Asignación total de Becas para estudios de licenciatura por periodo

Asignación de Becas para estudios de licenciatura por periodo
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IDIOMA EXTRANJERO PARA
TODA LA COMUNIDAD
ESTUDIANTIL DE LA ENAP
Desde el mes de enero de 2012, creó un proyecto para la impartición del idioma inglés, tanto para
los alumnos de licenciatura como para los del posgrado, con un promedio entre 18 y 28 alumnos
distribuidos en 36 grupos de diversos niveles de conocimiento. Más de 1000 alumnos cuentan
con esta posibilidad de conocimiento lo que les permitirá enfrentar los retos de vida con mayores
posibilidades de éxito.
• En 2012-1 se impartía este idioma a nivel de lectura y comprensión por dos profesores en
únicamente siete grupos y dieciocho horas de clase en total
• En el 2013 se ha cubierto el total de la generación de ingreso y de alumnos de otros semestres
de ambas licenciaturas con 136 horas clase.

ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Las actividades de bienvenida e inducción, permiten establecer lazos más efectivos de comunicación con el alumnado.

A partir de la generación 2013. Actividades (seis días)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceremonia de Bienvenida
Examen de Diagnóstico del Área 4
Rally Académico
Jornada Cultural
Jornada Médica de Bienvenida
Sesión con padres de familia
Examen de colocación de Inglés
Plática de becas
Plática de tic en la enap

Generación 2014. Actividades (10 días)
• Plática de Identidad y Plan de Estudios
• Ceremonia de Bienvenida
• Examen de Diagnóstico del Área 4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rally Académico
Jornada Cultural
Jornada Médica de Bienvenida
Sesión con padres de familia
Examen de colocación de Inglés
Plática de becas
Plática de tic en la enap
Práctica de Fotografía
Plática “Cómo comprar tu cámara”
Demostración de material para las Artes y el Diseño
Imagen y su teoría
Plática del Color en el Arte y el Diseño
Práctica de Actividades Deportivas
Plática de Servicio Social, Titulación y Educación Continua
Práctica introductoria de Dibujo y Técnicas de Representación

PROYECTO PC-ENAP
El 4 de marzo de 2013 comienza a funcionar el programa pc enap, con un prómedio de 610 préstamos en tres meses.
El proyecto pc enap consiste en brindar un ordenador con características de software y hardware
necesarias para cumplir con la demanda de los alumnos de nivel licenciatura para hacer uso de
él en proyectos y tareas escolares. El tiempo máximo de préstamo del ordenador es de 45 minutos
por alumno.

HEMEROTECA DE LA ENAP
El 7 de febrero de 2011 se reabre para el servicio a la comunidad, la Hemeroteca con un acervo
aproximado de 300 títulos y 15,000 fascículos.
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LA APERTURA DE LICENCIATURAS
EN EL PLANTEL TAXCO
En agosto de 2011, iniciaron por las clases de Licenciatura en el Plantel Taxco, con la apertura
de la Licenciatura en Artes Visuales y en agosto de 2012, se recibió a una nueva generación de la
Licenciatura en Artes Visuales y también por vez primera, la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, logrando con estas acciones, la presencia efectiva de la unam en el interior de la
República Mexicana, fortaleciendo el carácter de Universidad Nacional.
• En agosto de 2011, se abre la oferta de la Licenciatura en Artes Visuales en la enap Taxco con
una participación de 23 alumnos
• Desde agosto de 2012, se ofrecen dos licenciaturas en el plantel Taxco: Diseño y Comunicación
Visual y Artes Visuales, con una matrícula de 60 alumnos en total. Además de la puesta en
marcha de diversos cursos inter-semestrales e interanuales con la finalidad de complementar
las necesidades académicas.
• Se implementó un curso permanente y presencial del idioma inglés para los alumnos de las
licenciaturas.
• 2013, Apertura de la nueva Licenciatura en Arte y Diseño
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INCREMENTO DE LA
MATRICULA DE INGRESO
EN LICENCIATURA POR AÑO
Se puede observar el crecimiento en demanda y el esfuerzo en atención a mayor número de alumnos.

2002-2003
Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

160

1563

179

99.38

Diseño y
Comunicación Visual

385

2883

425

106.49

Total

545

4446

604

104.40

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

175

1702

191

104.00

Diseño y
Comunicación Visual

385

2896

422

105.19

Total

560

4598

613

104.82

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

182

1696

214

114.84

Diseño y
Comunicación Visual

418

3226

455

104.78

Total

600

4922

669

107.83

2003-2004

2004-2005
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2005-2006
Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

182

1728

212

113.74

Diseño y
Comunicación Visual

418

3397

451

102.63

Total

600

5125

663

106.00

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

182

1812

220

115.38

Diseño y
Comunicación Visual

418

3435

469

108.13

Total

600

5247

689

110.33

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

2022

229

124.44

Diseño y
Comunicación Visual

400

3824

461

113.25

Total

580

5846

690

116.72

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

2147

231

126.11

Diseño y
Comunicación Visual

400

4260

442

106.50

Total

580

6407

673

112.59

2006-2007

2007-2008

2008-2009
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2009-2010
Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

2080

230

123.33

Diseño y
Comunicación Visual

400

4238

445

109.00

Total

580

6318

675

113.45

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

2129

219

117.78

Diseño y
Comunicación Visual

400

4244

477

116.00

Total

580

6373

696

116.55

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

2465

244

131.67

Artes Visuales
(Plantel Taxco)

20

37

30

115.00

Diseño y
Comunicación Visual

400

4032

502

123.00

Total

600

6534

776

125.33

2010-2011

2011-2012
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2012-2013
Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

1997

242

130.56

Artes Visuales
(Plantel Taxco)

25

94

26

96.00

Diseño y Comunicación
Visual (Plantel Taxco)

25

53

19

72.00

Diseño y
Comunicación Visual

400

4093

490

121.00

Total

630

6237

777

120.79

Carreras

Cupo

Demanda

Asignación

% Cupo

Artes Visuales

180

241

131.11

Diseño y
Comunicación Visual

400

518

127.75

Arte y Diseño

25

32

124.00

Arte y Diseño
(Plantel Taxco)

25

20

68.00

Total

630

811

126.19

2013-2014
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TITULACIÓN
EN LICENCIATURA
Año

Titulados

2010

594

2011

500

2012

514

2013 (hasta la fecha)

256
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CREACIÓN DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN,
PRODUCCIÓN Y ESTUDIOS
DE LA IMAGEN (CIPEI)
Se creó el Centro de Investigación, Producción y Estudios de la Imagen (cipei), asi como la Coordinación de Investigación, que permiten el seguimiento y cumplimiento a la revisión, publicación
y difusión de las labores de investigación-producción de los profesores de carrera y de asignatura.
En otras acciones, han destacado las siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Restablecer la Coordinación de Investigación (ci).
Solicitar informes y proyectos de investigación a los profesores.
Registrar los proyectos, clasificarlos, interpretarlos.
Ofrecer asesoría metodológica para la investigación a los profesores (cursos, diplomados,
seminarios).
Definir criterios para evaluar los proyectos y sus resultados.
Formación de un cuerpo de investigadores adscritos al Claustro.
Instrumentar mecanismos de difusión de proyectos de investigación-producción.
Organizar seminarios de investigación.

En cuanto a la Coordinación de Investigación, su existencia es importante como instancia de
seguimiento y registro de los proyectos, tanto del personal de Asignatura como de Carrera.
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LABORATORIO-TALLER
DE INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN
DE GRÁFICA “CARLOS OLACHEA”
El taller de investigación-producción de gráfica “Carlos Olachea”, ha generado una importante e
histórica participación de alumnos en proyectos dirigidos que concretizan la visión y misión de
la Universidad en el campo de las artes visuales, este taller ha generado dos magnas exposiciones
en el Museo Universitario de Ciencia y Artes de la unam (por primera vez la presencia de la enap en
el muca-cu), lo que ha permitido divulgar el quehacer académico y la investigación-producción
que se generan en las aulas y laboratorios-talleres de la enap.
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SALAS DE PROFESORES,
EN EL PLANTEL ACADEMIA
DE SAN CARLOS Y EN EL
PLANTEL XOCHIMILCO
Conformada por una comunidad académica plural, de enorme vitalidad, que se puede traducir
en una planta docente valiosa y multidisciplinaria que en muchos casos adecua y enriquece los
contenidos oficiales de asignatura, de acuerdo a las necesidades específicas del alumnado. En este
caso, la diversidad metodológica ofrece un área de oportunidad para el intercambio de experiencias encaminadas a la renovación (necesariamente sustentada en la vida académica y colegiada
de la escuela).
La Academia de San Carlos y el Plantel Xochimilco, ante la necesidad de rescatar el amplio bagaje de experiencias de los docentes de la enap cuentan, cada uno, con una sala de profesores: la
de la Academia de San Carlos también se concibió como área de tutorías por las características
académicas del Posgrado.
En estas salas se cuenta con sillones, mesas de trabajo y de lectura, áreas de descanso, televisión
y dvd, y en el caso de la Academia, con computadoras (en el Plantel Xochimilco existe un aula de
computadoras para profesores), es decir; con el confort necesario para que los profesores puedan
compartir su quehacer docente entre pares y disfrutar de los recesos cuando no se encuentran
frente a grupo.
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ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN
Coordinación editorial
Del año 2010 a la fecha se han editado 30 nuevos títulos y reimpreso seis, sumando un tiraje total
de 28,900 ejemplares.

Publicaciones de la enap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acha, Juan, Aproximaciones a la identidad latinoamericana, México, enap-unam, 1996.
Argudín, Luis El teatro del conocimiento: Ensayos de arte y pintura, México, enap-unam, 2013.
Arroyo Ortiz, Leticia, Tintes Naturales Mexicanos, México, enap-unam-Conabio, 2008.
Báez Macías, Eduardo, Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de
San Carlos) 1781-1910, México, enap-unam, 2009.
Bargellini, Clara y Elizabeth Fuentes, Guía que permite captar lo bello, México, iie-enap-unam,
1989.
Cabello Sánchez, Raúl, Litografía. Manual de apoyo para el taller, 1a ed., México, enap-unam,
2005.
Cabello Sánchez, Raúl, Litografía. Manual de apoyo para el taller, 1a ed., México, enap-unam,
2008.
Castro Rocha, Gabriel y Aulio Prado Marco Salazar Antonio Taller de Documentación Visual,
México, enap-unam.
Chávez Guerrero Julio, Sánchez Ventura Noé y Fernando Zamora Águila Arte y Diseño.
Experiencia, creación y método, México, enap-unam, 2002.
Chávez Guerrero, Julio, Sánchez Ventura Noé y Fernando Zamora Águila Arte y Diseño.
Experiencia, creación y método, 2a ed., México, enap-unam, 2010.
De León Yong, Tania (coord.), Animando al dibujo: del guion a la pantalla, México, enap-unam,
2013.
De Santiago, José, Víctor Monroy y Carlos Rey Sergio, Entre cúpulas, México, enap-unam,
1990.
Del Río, Marcela y Héctor Trillo Padilla, Tres grabadores de San Carlos, México, enap-unam,
1988.
Diseño y comunicación visual ilustración 1998-2002, 1er. Catálogo de ilustradores de la enap, México, enap-unam, 2003.
enap, Calendario 2010 Galería del sur, México, enap-unam, 2010.
enap / Comunidad Down, A.C, Folleto Arte Down, México, enap-unam, 2006.
enap / UNAM/ Academia de San Carlos/ Embajada de España/ Generalitat Valenciana,
Lente de Guillermo Kahlo en la arquitectura religiosa de México, México, enap-unam, 1997.
enap / unam / División de estudios de posgrado, Las imágenes de la palabra (y otros asuntos),
México, enap-unam, 1993.
108

• enap / UAM / DGACU, Susurro de muerte. Quinto festival universitario de día de muertos, México,
enap-unam, 2003.
• Erdman Lango, Roxana, Carmen Flores Sánchez y José Luis Acevedo Heredia, Obra y testimonio. Maestros de la ENAP. José Luis A. Heredia, México, enap-unam, 2012.
• Estevez Kubli, Pablo Joaquín, El ensamblaje escultórico. Análisis y tipologías objetuales en el arte
contemporáneo mexicano, México, enap-unam, 2012.
• Fantechi, Franchesco, Claudio Linati. La vida aventurera de un revolucionario europeo del s.
XIX que introdujo la litografía a México y se involucró en sus afanes republicanos, trad. Miguel
Bustos, México, enap-unam, 2010.
• Fran David, Rebelión, México, enap-unam, s/f.
• Flusser, Vilém, Hacia el universo de las imágenes técnicas, trad. Víctor Fernando Zamora, México, enap-unam, 2011.
• Focillon, Henri, La vida de las formas seguida de Elogio de la mano, trad. Víctor Fernando Zamora, México, enap-unam, 2010.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, Mundos simultáneos de Escher, México, enap-unam, 1987.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, Catálogos razonados de los acervos artísticos de la academia de San
Carlos. Antonio Gil y sus contemporáneos / 1784-1808. Numismática 1, México, enap-unam, 1998.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, Primeros directores oficiales, México, enap-unam, 1998.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, Catálogo de los archivos documentales de la Academia de San Carlos
1900-1929, México, enap-unam, 2000.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, Crisis y consolidación del México independiente en la medallistica de
la Academia de San Carlos (1808-1843). Numismática 2, México, enap-unam, 2000.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, La Academia de San Carlos y los constructores del neoclásico. Primer
catálogo de dibujo arquitectónico 1779-1843, México, enap-unam, 2002.
• Fuentes Rojas, Elizabeth, Historia Gráfica México, enap-unam, 2007.
• Fuentes Rojas, Elizabeth y Laura Corona, 1° Simposio. Las nuevas tecnologías y su inserción en
la plástica tradicional, México, enap-unam, 2007.
• Fugellie Gezan, Ingrid y Eduardo Ortíz, Obra y testimonio. Maestros de la enap. Eduardo Ortiz,
México, enap-unam, 2011.
• Gaillot, Bernard-André, Artes plásticas: elementos de una didáctica crítica, México, enap-unam, 2013.
• Gainza, Sabino y Guillermo De Gante, y Obra y testimonio. Maestros de la enap. Guillermo De
Gante, México, enap-unam, 2013.
• Garbuno Aviña, Eugenio, Estética del vacío. La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo,
México, enap-unam, 2012.
• Garbuno, Eugenio y Luis René Alva, Obra y testimonio. Maestros de la enap. Luis René Alva,
México, enap-unam, 2013.
• García Ramírez, José Manuel, Serigrafía. Manual de apoyo para el taller, México, enap-unam,
2010.
• Garibay S., Roberto, Breve historia de la Academia de San Carlos y de la enap, México, enapunam, 1990.
• Garone Gravier, Marina, La tipografía en México. Ensayos históricos (siglos xvi al xix), México,
enap-unam, 2012.
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• Gil Roncáles, Jacinta, Experiencias plásticas, México, enap-unam, 2001.
• Gómez Herrera, Octavio y Margarito Leyva, Obra y testimonio. Maestros de la ENAP. Margarito
Leyva, México, enap-unam, 2011.
• González Casanova, José Miguel, Medios múltiples 2, México, enap-unam, 2008.
• González Casanova, José Miguel, Visionario: novela gráfica, México, enap-unam, 2013.
• Grupo Mira, Gráfica del 68. Homenaje al movimiento estudiantil, México, enap-unam, 1981.
• Grupo Mira, Gráfica del 68. Homenaje al movimiento estudiantil, 2a ed., México, enap-unam,
1988.
• Grupo Mira, Gráfica del 68. Homenaje al movimiento estudiantil, 3ra ed., México, enap-unam,
1993.
• Juanes, Jorge, Pop Art y sociedad del espectáculo, México, enap-unam, 2009.
• Lloret, Carmen y Tania de León, Carmen Aeris, México, enap-unam, 2013.
• López Monroy, Manuel (coord.), Las alas del deseo tecnológico, México, enap-unam, 2011.
• López Rodríguez, María del Carmen, Resina copal y su inserción en nuevos aglutinantes para
pintura, México, enap-unam, 2010.
• Luna Cárdenas, Daniel Librado y Paulina Martínez Figueroa, La Academia de San Carlos en
el movimiento estudiantil de 1968, México, enap-unam, 2008.
• Lynn Glynn, Gale, Fotografía. Manual de procesos alternativos, México, enap-unam, 2005.
• Lynn Glynn, Gale, Fotografía. Manual básico de blanco y negro, México, enap-unam, 2007.
• Lynn Glynn, Gale, Fotografía. Manual de procesos alternativos, México, enap-unam, 2007.
• Lynn Glynn, Gale, Fotografía. Manual de color e iluminación, México, enap-unam, 2008.
Actualmente se encuentran en proceso siete títulos aprobados por el Comité Editorial.

110

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN POSGRADO
Actualización de la maestría en Artes Visuales y creación de tres maestrías nuevas y un doctorado.
Se realizó la creación e implementación de tres maestrías nuevas que dignifican la investigaciónproducción en las artes visuales y el diseño y la comunicación visual, de la misma forma en cómo
lo hacen otras disciplinas humanísticas o científicas: la Maestría en Diseño y Comunicación Visual,
Maestría en Docencia en Artes y Diseño, Maestría en Cine Documental y la actualización de la
Maestría en Artes Visuales, así como el Doctorado en Artes y Diseño, han permitido ofrecer a
nuestro país un posgrado único en su tipo en el mundo, de innovación e impacto, de alto nivel académico que posiciona a la enap en en un paln de competencia académica que le exige su historia
y tradición. La construcción de un nuevo edificio en Ciudad Universitaria fortalece el posgrado
para el cumplimiento de la demanda actual, la oferta de las nuevas maestrías y doctorado, ha
rebasado las expectativas, en su primer año, las maestrías y el doctorado han recibido el triple de
solicitudes de ingreso a las esperadas.
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BECAS Y MOVILIDAD
Y TITULACIÓN EN EL POSGRADO
En cuatro años, se ha incrementado considerablemente la oportunidad de becas en el Posgrado.
También, se busca ingresar al conacyt para fortalecer las becas.

Programa de becas para estudiantes de Posgrado de la unam

Generación

Número de becas
nuevas maestrías

Demanda

2010-1

60

---

2010-2

12

---

2011-1

92

---

2011-2

14

---

2012-1

110

---

2012-2

16

3

2013-1

128

16

2013-2

18

1
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Programa de becas para estudios de Posgrado de la unam

Año

Número de becas
nuevas maestrías

Números de
becas nuevas
doctorado

2010

72

---

72

2011

106

---

106

2012

126

3

129

2013

146

17

163

Total anual

Programa de movilidad de estudiantes de Posgrado de la unam
Generación

Número de becas de
movilidad internacional

Países receptores de alumnos de la unam

2011-1

6 alumnos

España,
Puerto Rico

2011-2

16 alumnos

España, Chile, Argentina

2012-1

6 alumnos

España

33 alumnos

España, Uruguay, Brasil,
Argentina, Chile, Estados
Unidos, Guadalajara

2013-1

22 alumnos

España, Italia, Colombia,
Argentina

2013-2

6 alumnos

España, Colombia

2012-2

Se integró a 70 profesores con nivel de maestría distribuidos en tres generaciones, para realizar
estudios de Doctorado en Artes y Diseño, con el fin de lograr la superación académica de la planta
docente.
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PLANTA TUTORAL Y EVENTOS
DE VINCULACIÓN ACADÉMICA
Se han iniciado las actividades para participar en el programa de educación a distancia y cursos
enriquecidos con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed), y
poder incidir a nivel nacional con las maestrías que se imparten en este posgrado, a través del uso
de diversas plataformas que permiten mantener la comunicación en línea.
Semestralmente se realiza el Coloquio de Estudiantes del Programa de Posgrado en Artes y
Diseño, con el propósito de que los alumnos de maestría y doctorado presenten sus avances de
investigación. Durante el año 2013 se realizó el 7º Coloquio.
A partir del año 2008, se realiza el Curso Propedéutico para Aspirantes a ingresar en los estudios
de maestría y doctorado que ofrece el Programa.

Programa de fomento a la Graduación
Generación

Número de exámenes de grado

2009

51

2010

116

2011

117

2012

106

2013

57 maestrías
5 candidaturas doctorado
(al 9 de agosto de 2013)
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Simposios organizados por el
Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Año

Número

Título del simposio

Fecha de realización

2009

5 SIMPOSIO

“El arte y el diseño, producto de la
investigación creativa”

3, 4 y 5 de noviembre
del 2009

2010

6o SIMPOSIO

“El dibujo como proceso e investigación en el arte, el diseño y la comunicación visual”

29, 30 de noviembre y
1 de diciembre del 2010

2011

7o SIMPOSIO

“El cuerpo en el arte, el diseño y la
comunicacion visual como motivo de
investigación-producción”

8, 9 y 10 de noviembre
del 2011

2012

8o SIMPOSIO

“Libro, escritura y tipografía”

13, 14 y 15 de noviembre del 2012

2013

9o SIMPOSIO

”Arte, diseño y entorno”

12, 13 y 14 de noviembre del 2013

o

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA
DE POSGRADO EN ARTES
Y DISEÑO (CREACIÓN DE NUEVAS
MAESTRÍAS Y EL DOCTORADO)
Finalizó el proceso de revisión y aprobación del documento de la adecuación del Programa de
Posgrado en Artes y Diseño, incluyendo a las cuatro maestrías y el doctorado en sus diferentes
rubros y apartados.
El H. Consejo Universitario aprobó en su sesión del 26 de agosto del 2011, incluyendo la modificación del nombre del programa (de Maestría en Artes Visuales a Programa de Posgrado en Artes
y Diseño).
El Doctorado en Artes y Diseño abrió la inscripción a la primera generación de alumnos el 17 de
octubre del 2011, con el registro de 36 alumnos (todos profesores de la enap).
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Planes de estudios del programa de Posgrado en Artes y Diseño
Plan de
estudios

Nombre del Plan

Carácter de la
modificación

Plan 4125

Maestría en Artes Visuales

Adecuación y Actualización

Plan 4137

Maestría en Diseño y
Comunicación Visual

Creación

Plan 4138

Maestría en Docencia
en Artes y Diseño

Creación

Plan 4139

Maestría en
Cine Documental

Creación

Plan 5139

Doctorado en Artes y
Diseño

Creación
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Población Escolar de Maestría y Doctorado
(alumnos de primer ingreso)
Semestre
de ingreso

Maestría
en Artes
Visuales
(Plan 4032)

Maestría
en Artes
Visuales
(Plan 4125)

Maestría
en Diseño y
Comunicación
Visual (Plan 4137)

Maestría
en Docencia
en Artes y Diseño
(Plan 4138)

Maestría
en Cine
Documental
(Plan 4139)

Doctorado
en Artes y
Diseño
(Plan 5139)

Total

2010-1

134

---

---

---

---

---

134

2011-1

157

---

---

---

---

---

157

2012-1

---

156

---

---

11

36

228

2012-2

---

---

---

---

---

25

2013-1

---

92

60

29

9

36

2013-2

---

3

1

---

---

---

2014-1

---

92

53

26

14

47

Población Escolar Programa de Posgrado en Artes y Diseño
Doctorado en Artes y Diseño (Plan 5139)
Alumnos de primer ingreso
Generación

Número de alumnos

2012-1

36

2012-2

25

2013-1

36

Total

97

A partir del mes de marzo del 2013 a la fecha, cinco estudiantes han presentado el examen de
candidatura al grado de Doctor en Artes y Diseño, y aproximadamente otros siete lo presentarán
antes del mes de noviembre del presente año.
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230
232

EDUCACIÓN CONTINUA
• Atiende el 80% de opciones de titulación
• Mantiene la actualización mediante cursos y diplomados
• Del 100% de estudiantes, el 51% son de la unam, el 40% público en general, el 5% instituciones
privadas y el 4% otras sedes.

CONVENIOS Y BASES
DE COLABORACIÓN
Año

1995

2001

2001

Tipo de
convenio
Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Convenio
General de
Colaboración

Convenio
Específico de
Colaboración

Partes

Fecha del convenio

unam representada por su Rector Dr.
José Sarukhan y por la otra, la Uni- 14 de noviembre de 1995
versidad Autónoma de Baja California VIGENCIA
Sur (LA UABCS), representada por su 3 años (1998)
Rector M. en C. Jesús Druk González.

Gobierno del Distrito Federal, (El DF)
representado por el Jefe de Gobierno 02 de mayo de 2001
Lic. Andrés Manuel López Obrador y VIGENCIA
por la otra parte, la unam representada Indefinida
por su Rector Dr. Juan Ramón de la
Fuente Ramírez.
unam representada en este acto por el
Secretario General Lic. Enrique Del Val
Blanco, con la asistencia del Director
de la enap el Mtro. Eduardo A. Chávez
Silva por otra parte, la Universidad 10 de diciembre de 2001
Autónoma de Baja California Sur (LA VIGENCIA
UABCS), representada por su Rector 3 años (2004)
el M. en C. Jorge Alberto Vale Sánchez
con la asistencia del Director General de
Difusión Cultural y Extensión Universitaria Profr. Amadeo Peralta Adame.
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2001

Convenio Específico

2002

Convenio General de Colaboración Académica,
Científica y
Cultural

2003

Convenio General de Colaboración Académica,
Científica y
Cultural

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), representado por
su Director adjunto de Investigación
Científica, Dr. Alonso Serrano Pérez
Grovas, el Banco Internacional S.A.,
Grupo financiero Bital, S.A. de C.V. En
calidad de administrador de Banco del
Atlántico fiduciaria del Fideicomiso 31 de diciembre de 2001
denominado “Fondo para el fortaleci- VIGENCIA
miento de la infraestructura científi- 36 meses
ca y tecnológica”, representado por el
Dr. Alonso Serrano Pérez Grovas, Secretario Ejecutivo suplente del Comité
Técnico del Fideicomiso (EL FONDO)
y por la otra parte, la unam (LA INSTITUCIÓN) representada por la Dra.
Olga Elizabeth Hansberg Torres.
La unam, representada en es te acto por
su Rector, Juan Ramón de la Fuente; y
por la otra parte, la Universidad Técnica 8 de septiembre de 2002
Particular de Loja - Ecuador (UTPL), re- VIGENCIA
presentada en este acto por su canciller 3 años (2005)
P. Dr. Luis Miguel Romero Fernández y
su Rector Ing. Jaime Germán Guamán.
unam representada por el Rector Dr.
José Narro Robles y por la otra parte, 04 de junio de 2003
la Universidad Nacional de la Repúbli- VIGENCIA
ca de Costa Rica (UNA) representada Indefinida
por su Rectora Dra. Sonia Marta Mora
Escalante.
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2003

2003

2003

Convenio
Específico de
Colaboración

Convenio
Modificado al
Convenio
Específico de
Colaboración
Académica y
Cultural con
Comodato

Convenio
Específico de
Colaboración

unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco,
asistido por la Directora de la enap la
Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel,
y por la otra parte, la Universidad Veracruzana (LA UV), representada por 30 de julio de 2003
su Abogado General el Lic. Arnoldo VIGENCIA
Platas Martínez con la asistencia del Indefinida
Director de la Facultad de Artes Plásticas (LA FAP), el L. en A. Héctor Vinicio
Reyes Contreras y del Director del Área
de Arte el L.A.G.R. Enrique Salmerón
Córdoba.

Gobierno del Estado de Guerrero Gobernador Lic. René Juárez Cisneros 20 de agosto 2003
(comodante) y la unam representada VIGENCIA
por el Rector Dr. Juan Ramón de la 02 de marzo de 2007
Fuente (comodatario).

unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco,
asistido por la Directora de la enap la
Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel
y por la otra parte la Universidad Au- 13 de octubre de 2003
tónoma del Carmen (LA UNACAR), VIGENCIA
representada por el Secretario General 3 años (2006)
el Lic. Melchor Ahumada Jiménez con
la asistencia del Secretario de Extensión Universitaria el Dr. José Manuel
Pérez Gutiérrez. (Ciudad del Carmen,
Campeche).
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2003

Convenio de
Colaboración

La unam representada en este acto por
el Secretario General Lic. Enrique Del
Val Blanco, asistido por la Directora de
la enap la Dra. Luz del Carmen Vilchis
Esquivel y por la otra parte, la Universidad de Colorado representada por el
Profr. James A. Johnson y el Dr. Richard
Byyny. (USA).

14 de noviembre de 2003
04 de febrero de 2004
VIGENCIA
5 años (2009)

2004

unam representada en este acto por el
Convenio Gene- Rector Juan Ramón de la Fuente Ramíral de Colabora- rez y por la otra parte, el Centro Nacional 15 de enero de 2004
ción Académica, de Escuelas de Arte (EL CNEART), re- VIGENCIA
Científica y
presentada por su Director el Excmo. Sr. Indefinida
Cultural
Francisco Marsans Fernández. (Ciudad
de la Habana, Cuba).

2004

Convenio de
Colaboración
Académica,
Artística y Cultural

unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco,
asistido por la Directora de la enap la 01 de junio de 2004
Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel y VIGENCIA
por la otra parte, el Instituto Superior de 3 años (2007)
Arte de la República de Cuba (EL ISA) ,
representado por su Rectora la Dra. Ana
María González Mafud, asistida por el
Vicerrector Lic. Jorge Fernández Torres.

Convenio de
Colaboración
Académica

unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco,
asistido por la Directora de la enap la
Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel
y por la otra parte, el Mexican Fine 15 de octubre de 2004
Arts Center Museum, de Chicago Es- VIGENCIA
tados Unidos (CENTER MUSEUM), 5 años (2009)
representado por el Director ejecutivo
el Sr. Carlos Tortolero asistido por el
Sr. Cesáreo Moreno en su carácter de
Director de Artes Visuales.

2004
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2004

2005

2005

Convenio de
Colaboración

Convenio de
Colaboración
Académica,
Artística y Cultural

Convenio de
Colaboración
Académica

unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco,
asistido por la Directora de la enap la
Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel
y por la otra parte la Universidad de 03 de noviembre de 2004
Kassel, de la República de Alemania VIGENCIA
(UNIVERSITY OF KASSEL), repre- 5 años (2009)
sentada por su presidente el profesor
Dr. Rolf-Dieter Postlep y el Decano de
Kunsthochschule Kassel profesor Dr.
Karin Stempel.
unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco
y la Directora de la enap, la Dra. Luz
del Carmen Vilchis Esquivel y por la 16 de febrero de 2005
otra parte, la Fundación Gruber Jez VIGENCIA
Asociación Civil (LA FUNDACIÓN), 5 años (2010)
representada por su Presidente la Mtra.
Gerda Gruber Jez asistida por la Lic.
María Carmen Castañer Cuyar en su
carácter de Secretaria.
unam representada por el Secretario
General Lic. Enrique Del Val Blanco,
asistido por la Directora de la enap la 21 de febrero de 2005
Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel VIGENCIA
y por la otra parte la Institución “Altos Indefinida
de Chavón la Escuela de Diseño” de la
República Dominicana, representada
por su Rector Dr. Stephen D. Kaplan.
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2005

2005

2005

2005

Convenio de
Colaboración

Convenio de
Colaboración

Protocolo de
Renovación del
Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural.

Acuerdo de
Colaboración
Académica

unam representada en este acto por el
Secretario General Lic. Enrique Del
Val Blanco, conjuntamente con la Mtra.
María Ascensión Morales Ramírez Directora General del Patrimonio Universitario, asistidos por la Directora de la 29 de agosto de 2005
enap la Dra. Luz del Carmen Vilchis VIGENCIA
Esquivel, por la otra parte el Centro Juan 5 años (2010)
Acha de Investigación Sociológica en
Arte Latinoamericano, Asociación Civil
(Centro de Investigación Juan Acha),
representado por su Presidenta Mtra.
María Biblos Boskues, asistida por la
Dra. Alfia Leiva del Valle.
unam representada en este acto por el
Secretario General Lic. Enrique Del Val
Blanco, asistido por la Directora de la
enap la Dra. Luz del Carmen Vilchis
Esquivel por la otra parte la Escuela
de Artes de la Universidad Autónoma
del Estado de México (LA ESCUELAUAEM), representada por su Director
Mtro. Eduardo Bernal Gómez.

21 de octubre de 2005
VIGENCIA
Periodo estipulado en los
dos Seminarios citados en
la cláusula primera

Por una parte el Dr. Juan Ramón de
la Fuente, Rector de la unam, y por la 24 de octubre de 2005
otra parte, el Dr. Luis Miguel Romero VIGENCIA
Fernández, Rector Canciller de la Uni- 5 años (2010)
versidad Técnica Particular de Loja
(UTPL).

unam y por la otra parte, el Ministerio
de Cultura de la República de Cuba a
través de la empresa Galerías de Arte
“Génesis” (GÉNESIS) y el Taller de Serigrafía Artística “René Portocarrero
(TALLER).
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03 de noviembre de 2005
VIGENCIA
5 años (2010)
Solo tiene la firma de la
Dra. Vilchis.

2006

2006

2006

Convenio
Específico de
Colaboración

Convenio de
Colaboración
Académica

Convenio
Específico de
Colaboración

La unam, representada en este acto
por su Secretario General, Lic. Enrique
del Val Blanco y por su Secretaria de
Desarrollo Institucional, Dra. Rosaura
Ruiz Gutiérrez, con la asistencia del
Director General de Estudios de Posgrado, Dr. José Luis Palacio Prieto y del 11 de enero de 2006
Coordinador del Programa de Maestría VIGENCIA
y Doctorado en Arquitectura, Dr. Luis 5 años (2011)
Arnal Simón; y por la otra parte, la
Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL), representada en este acto por su
Rector-Canciller, Luis Miguel Romero
Fernández, PH.D, con la asistencia de la
Directora de la Escuela de Arquitectura,
Arq. Karina Monteros.
La unam representada en este acto por
el Secretario General Lic. Enrique Del
Val Blanco, asistido por el Director de la 06 de noviembre de 2006
enap el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo y VIGENCIA
la República Árabe Saharahui Democrá- 3 años (2009)
tica, a través de su Embajada en México
por el Ministro Consejero encargado de
Negocios Ahmed Mulay Ali Hamadi.
unam representada en este acto por el
Secretario General Lic. Enrique Del
Val Blanco, asistido por el Director de
la enap el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo, 15 de diciembre de 2006
por otra parte la Universidad Autónoma VIGENCIA
de Chapingo (LA UACH), representada 1 año (2007)
por su Rector el Dr. José Sergio Barrales Domínguez asistido por el Lic. Luis
Morett Alatorre Director del Museo
Nacional de Agricultura.
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2007

2007

2008

2008

Convenio de
Colaboración
Académica

unam representada en este acto por el
Secretario General Lic. Enrique Del
Val Blanco, asistido por el Director de
la enap el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo, 25 de abril de 2007
por otra parte, la Universidad de Gua- VIGENCIA
najuato (LA UG), representada por su 2 años (2009)
Rector Dr. Arturo Lara López asistido
por el Director de la Escuela de Artes
Plásticas el M.V.A. Miguel Ángel Rivera
Ortega.

Convenio de
Colaboración
Artística y Cultural

unam representada en este acto por el
Secretario General Lic. Enrique Del
Val Blanco, asistido por el Director de
la enap el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo, 30 de junio de 2007
por otra parte Allergan, S.A. de C.V. VIGENCIA
(ALLERGAN), representada por su 1 año (2008)
apoderado legal el Sr. Juan Octavio
Aguilar Muñoz asistido por el Gerente
de Producto Botox® el C. José Ramón
López Cruz.

Convenio de
Colaboración

unam representada en este acto por el
Director de la enap el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo, por otra parte el Gobierno
del Distrito Federal en la Delegación 20 de mayo de 2008
Xochimilco (LA DELEGACIÓN), re- VIGENCIA
presentada por el Jefe Delegacional el 31 de octubre de 2009
Biol. Uriel González Monzón y por otra
parte House of Fuller, S. de R.L. de C.V.
(FULLER) representada por el Apoderado Legal el Lic. Aldo Luna Cadena.

Convenio General de Colaboración Académica,
Científica y
Cultural

unam representada por su Rector Dr.
José Narro Robles y por la otra parte, la 29 de agosto de 2008
Universidad Autónoma de Coahuila (LA VIGENCIA
UA de C), representada por su Rector 4 años (2012)
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera.
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2008

2008

2008

2009

Convenio
General de
Colaboración

Convenio de
Colaboración

Convenio de
Colaboración

unam representada por su Rector Dr.
José Narro Robles con la asistencia de la
Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria
del Desarrollo Institucional y por la otra
parte, el Poder Ejecutivo del Estado de 10 de septiembre de 2008
Michoacán (EL EJECUTIVO DEL ES- VIGENCIA
TADO), representado en este acto por el Indefinida
Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán Mtro. Leonel Godoy Rangel, asistido por el Mtro. Fidel Calderón
Torreblanca, Secretario de Gobierno.
unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, asistido por el
Mtro. Ignacio Salazar Arroyo, Director
de la enap y el Dr. José Daniel Manzano 5 de diciembre de 2008
Aguila Coordinador del Posgrado de VIGENCIA
Artes Visuales (PAV) por la otra parte, Indefinida
la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (LA UAEH), representada
por el Secretario General el M. en C.
Humberto Augusto Veras Godoy.
unam representada por el Secretario
General Dr. Sergio M. Alcocer Martínez
de Castro, asistido por el Director de la
enap el Mtro. Ignacio Salazar Arroyo
y el Coordinador del Posgrado en Artes Visuales (PAV). el Dr. José Daniel 20 de noviembre de 2008
Manzano Aguila y por la otra parte, VIGENCIA
la Universidad Veracruzana (LA UV), 5 años (2013)
representada por el Abogado General
el Dr. Enrique Córdoba del Valle con la
asistencia del Director de Instituto de
Artes Plásticas el Mtro. Manuel González de la Parra.

unam representada por su Rector Dr.
Convenio Marco José Narro Robles y por la otra parte, la 8 de junio de 2009
de Colaboración Pontificia Universidad Católica de Chile VIGENCIA
Académica
(PUC), representada por su Rector Dr. Indefinida
Pedro Pablo Rosso R.
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Convenio de
Colaboración

unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, y su Secretaria
de Desarrollo Institucional, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, con la asistencia de la Coordinadora de Estudios de
Posgrado, Dra. Annie Pardo Semo, y
del Coordinador del Programa de Posgrado en Artes Visuales, Dr. José Daniel
Manzano Aguila y por la otra parte, la
Universidad Técnica Particular de Loja,
Ecuador (LA UTPL), representada por
su Rector-Canciller Luis Miguel Romero
Fernández, PH.D.

2009

Convenio General de Colaboración Académica

unam representada en este acto por su
Rector Dr. José Narro Robles, y por la
otra parte, la Real Academia de Bellas 23 de octubre de 2009
Artes de San Fernando (LA RABASF) VIGENCIA
representada por el Director Excmo. Sr. 31 de diciembre de 2010
Don Antonio Bonet Correa. (Madrid,
España).

2009

Convenio General de Colaboración Académica,
Científica y
Cultural

2009

2009

Convenio
Específico de
Colaboración

fecha de registro 29 de julio
de 2009
VIGENCIA
4 años o hasta la terminación de las actividades académicas contempladas en
el mismo, inclusive hasta
la entrega de la titulación
correspondiente.

unam representada en este acto por su
Rector Dr. José Narro Robles, y por la 23 de noviembre de 2009
otra parte, la Universidad Autónoma VIGENCIA
de Baja California (LA UABC), repre- Indefinida
sentada por su Rector el Dr. Gabriel
Estrella Valenzuela.
unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, con la asistencia del Mtro. Ignacio Salazar Arroyo,
Director de la enap y por la otra parte, 27 de noviembre de 2009
la Universidad Autónoma de Sinaloa VIGENCIA
(La uas), representada en este acto por 3 años (2012)
su Rector Dr. Víctor Antonio Corrales
Burgueño con la asistencia del Lic. Santiago Castaños Gerardo, Director de la
Unidad Académica de Artes Plásticas.
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2010

2010

2010

2011

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

unam representada por el Rector Dr.
José Narro Robles y por la otra parte, 29 de abril de 2010
la Universidad de Ciencias y Artes de VIGENCIA
Chiapas (La unicach), representada Indefinida
por su Rector Ing. Roberto Domínguez
Castellanos.

Convenio de
Colaboración

Temposatis, S.A. de C.V. representada
en este acto por Marc Antoine Francois
Marie Dor, en su carácter de Apoderado
General y la unam representada en este
acto por Dr. Sergio M. Alcocer Martínez
de Castro, Secretario General y el Dr.
José Daniel Manzano Aguila, Director
de la enap.

Convenio
Específico de
Colaboración

unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, asistido por
el Dr. José Daniel Manzano Aguila,
Director de la enap y por la otra parte, 17 de diciembre de 2010
la Universidad Politécnica de Valencia VIGENCIA
(La upv) representada en este acto por 5 años (2015)
su Rector Dr. Juan Juliá Igual, acompañado por el decano de la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos, Dr. José Luis
Cueto Lominchar. (España).

Convenio
Específico de
Colaboración

unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, con la asistencia
del Director de la enap el Dr. José Daniel 4 de abril de 2011
Manzano Aguila, por la otra parte, la VIGENCIA
Universidad Diego Portales de Santiago 5 años (2016)
de Chile (La upv), representada por su
Vicerrector académico Sr. Cristóbal
Marín.
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03 de mayo de 2010
VIGENCIA
A la conclusión del proyecto y la entrega de premios

2011

Convenio de
Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Eduardo Bárzana García, asistido por el Dr. José
Daniel Manzano Aguila, Director de la
enap y por la otra parte, la Universidad 28 de septiembre de 2011
de Guanajuato (LA UG), representada VIGENCIA
por el Rector General Dr. José Manuel 5 años (2016)
Cabrera Sixto, asistido por el Dr. Luis
Felipe Guerrero Agripino, Rector del
campus Guanajuato y por el Arq. Juan
Martín Aguilera Morales Director de la
División de Arquitectura, Arte y Diseño.

2011

Convenio de
Colaboración

unam representada en este acto por el
Secretario General Dr. Eduardo Bárcena
García, y su Secretaría de Desarrollo
Institucional, Dr. Francisco José Trigo
Tavera, con la asistencia de la Coordinadora de Estudios de Posgrado, Dra.
Gloria Sobaron Chávez y del Coordinador del Posgrado en Artes y Diseño,
Dr. José Daniel Manzano Aguila y por
la otra parte, la Universidad Nacional,
República de Costa Rica (LA UNA), representada en este acto por su Rectora.

2012

Convenio de
Colaboración

8 de noviembre de 2012
Universitat Politécnica de Valencia y 20 de noviembre de 2012
por la otra parte, la unam
VIGENCIA
5 años (2017)

VIGENCIA
4 años o hasta la terminación de las actividades
contempladas en el mismo,
inclusive hasta la entrega
de la Titulación correspondiente.

2012

Convenio de
Colaboración

La unam, y por la otra parte, el Instituto 4 de mayo de 2012
Sudcaliforniano de Cultura.
VIGENCIA
5 años (2017)

2012

Convenio de
Colaboración

La unam, y por la otra parte, el Centro 15 de marzo de 2012
de Bachillerato Tecnológico Industrial VIGENCIA
y de Servicios N° 82 “EL CBTIS 82.”
2 años (2014)
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2013

Convenio de
Colaboración

La unam, y por la otra parte, el Museo 14 de enero de 2013
de Arte Virreinal de Taxco E.P.B.S. “EL VIGENCIA
MAVT”.
5 años (2018)

2013

Convenio de
Colaboración

La unam, y por la otra parte, El Instituto 14 de enero de 2013
Guerrerense de la Cultura (Museo de la VIGENCIA
Bandera y Santuario de la Patria).
5 años (2018)
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