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Parana, • 9 NOV 2022

VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 1078/2022, iniciado por la Mg. Ana Laura ALONSO y la Dra. Marfa

Laura GUTIERREZ, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo, presentan la propuesta de curso de posgrado "Visualiidades,

corporalidades y espacio publico. Usos, imaginaciones y transformaciones desde los estudios visuales

y de genero".

Que dicha propuesta se propone actualizar de forma transdisciplinar algunos debates ya

clasicos de los estudios de comunicacion, de la cultura y la historia del arte desde los cruces teoricos

entre Estudios visuales y Estudios de Genero y teorfas queer que se ban desarrollado en las ultimas

decadas.

Que, de acuerdo a lo informado por Secretaria de Investigacion y Posgrado, el curso propuesto

encuadra en la nominacion "Curso de Actualizacion" segun Ordenanza Ne 418/16.

Que el mismo contara con una carga horaria de TREINTA (30) boras, con un esquema de

trabajo bimodal que se desarrollara en CINCO (5) encuentros virtuales de CUATRO (4) boras cada uno

y DIEZ (10) boras de tareas y trabajos asincronicos distribuidas en las actividades del aula virtual y en

los recorridos urbanos de mapeos localizados que deben realizar los estudiantes.

Que el curso esta enfocado para graduados de las areas de Ciencias Sociales, Humanidades y

Artes e interesados en la tematica que provengan de otras disciplinas afines.

Que este Cuerpo avala la propuesta presentada.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
///
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

RESUELVE:

ARlfCULO l9.- Avalar la realizacion del Curso de Posgrado "Visualidades, corporalidades y espacio

publico. Usos, imaginaciones y transformaciones desde los estudios visuales y de genera", a cargo de

la Mg. Ana Laura ALONSO y la Dra. Maria Laura GUTIERREZ, cuyo programa Integra el Anexo Unico

de la presente.

ARTICULO 29.- Disponer que, por las vias administrativas que correspondan, se tomen los previsiones

pertinentes a fin de garantizar los espacios necesarios y la atencion de eventuales gastos que

demande la actividad prevista en el articulo precedente.

ARTICULO 39.- Registrese, comuniquese, publiquese en el Digesto Electronico de la Universidad y,

cumplido, archivese.

563-22RESOLUCION "CD." N9

Edo.) Dra. Aixa BOEYKENS -Decana-
Dra. Silvina Sandra BAUDINO -Secretaria de Investigacion y Posgrado-

l
ProfFMARIANA EDITH CAPP , 
Jefe Division Consejo Directiw)
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ANEXO UNICO

CURSO DE ACTUALIZACION DE POSGRADO

Nombre del Curso: "Visualidades, corporalidades y espacio publico. Usos, imaginaciones y 

transformaciones desde los estudios visuales y de genero"

Docentes responsables: Mg. Ana Laura ALONSO y la Dra. Maria Laura GUTIERREZ

Fundamentacion

El seminario se propone actualizar de forma transdisciplinar algunos debates ya clasicos de los 

estudios de comunicacion, de la cultura y la historia del arte desde los cruces teoricos entre Estudios 

visuales y Estudios de Genero y teorias queer que se ban desarrollado en las ultimas decadas. La 

propuesta se construye a partir de una constelacion organizada en torno a las visualidades, las 

corporalidades y los espacios publicos, entendidos como ejes que tienen un recorrido historico pero 

que funcionan, mas bien, como "zonas" (aquello que no precede a la accion sobre el espacio mismo 

sino que la delimita y recompone continuamente). Entendemos esta apuesta como una tecnologia 

misma de visualizacion que permite identificar diferentes nudos problematicos y estrategias de 

visibilidad/invisibilidad sexo-genericas en la ocupacion de los espacios publicos/urbanos en los usos 

contemporaneos. Se ofrecen algunas aperturas posibles para pensar desde y con las imagenes los 

sentidos que se construyen en torno a las corporalidades y a los modos de habitar los espacios 

publicos.

Se revisan algunas discusiones del campo de los Estudios Culturales a partir de las propuestas 

de los Estudios Visuales: la hipervisualidad de la cultura contemporanea, lo visual como lugar 

privilegiado donde se producen y discuten significados, las modalidades de la mirada, el regimen 

escopico como un terreno en disputa entre practicas de visualidad disimiles y sus efectos en la 

construccion de las subjetividades y los modos de socializacion (Brea, 2005; Mirzoeff, 2003; Jay, 

2003). A su vez, estas discusiones son abordadas como sintomas de una epoca cuyo regimen 

escopico esta signado por: la desmaterializacion digital -una imagen-sintesis, no indicial, supeditada a 

la norma algoritmica del pixel-, una nueva extension fotogrdfica - aumentada por la matriz digital- y 

una inedita coextensividad entre lo fotogrdfica y lo (auto)biogrdfico. Mutaciones que obligan a 

repensar la performatividad del registro en relacion con la performatividad de los cuerpos, asi como 

sus efectos en los procesos de subjetivacion y socializacion (Zuniga, 2013).

En una sociedad donde las coordenadas de lo visto y no visto, lo deseable y lo abyecto, tiene 

como figura central a las pantallas, se considera central problematizar las posibilidades de subver-///
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///sion de los cuerpos desde las propias imagenes. Se analizan escenas escriturales/visuales del 

"dispositive y las tecnologias de genero" que critican la heteronorma y logran subvertir "archives del 

cuerpo" sustentados en la "diferencia natural de los sexes" (Castillo, 2020).

En el marco de estas discusiones y mutaciones, se exploran visualidades y actos de ver 

relacionados con la visibilidad/invisibilidad de los cuerpos en el espacio publico, asi como diferentes 

formas de abordaje de las practicas artfsticas a partir de las politicas sexuales de la mirada y las 

reflexiones sobre la ocupacion del espacio publico. Se hace foco en el "potencial de alteracion" que 

portan ciertas imagenes, inscriptas en archives del arte contempordneo y/o "archives de 

sentimientos" (Cvetkovich, 2018), respecto a los modos hegemonicos de visualizar/invisibilizar los 

cuerpos y su diversidad sexo-generica. Con este proposito, se trabajan reflexiones feministas y 

lesbico-feministas que, desde conocimientos situados en intervenciones visuales y practicas artfsticas 

desarrolladas por el movimiento feminista y LGBTIQ+ en Chile y en Argentina, estudian las 

visualidades y su relacion con los cuerpos en el espacio publico (Castillo, 2020; Gutierrez, 2021; 

Berlant y Warner,, 2002; Munoz, 2020).

Ante una especie de "boom afectivo", cuyos indicios van desde la exhibicion de la intimidad 

en diferentes ambitos de la vida publica hasta las evocaciones emocionales de la polftica y la 

medicidn de la felicidad de la economfa (Abramowski y Carnevaro, 2017: 9); es indispensable conocer 

los aportes de perspectives teoricas que abordan la relevancia politica de la dimension afectiva. En 

esta Imea, se revisa el surgimiento del "giro afectivo" y su derrotero en America Latina (Macon, 2013; 

Abramowski y Canevaro, 2017). Potenciado por aportes de activistas y teoricas feministas, de las 

teorfas queer, del poscolonialismo y las luchas antirracistas, dicho giro resulta propicio para analizar 

como los afectos y las emociones accionan culturalmente desde las diferencias sexuales, genericas y 

raciales (Ahmed, 2019).

Con este fin, se discuten los aportes de una teon'a social y cultural que enfatiza el papel 

actuante de los afectos y las emociones: su poder para delimitar territories, establecer distancias e 

instituir quienes pertenecen a -y quienes quedan excluidos de- ciertos espacios publicos. Se analiza 

como los afectos se despliegan, en y a traves de los cuerpos, en el espacio publico contemporaneo, 

dando lugar a ciertas "atmosferas afectivas compartidas" (Ahmed, 2014).

Ahora bien, considerando que "espacio publico" es, ademas del espacio construido, el espacio 

imaginado y practicado, estas lecturas que validan la dimension afectiva son puestas en dialogo con 

otras que, desde una geograffa con perspectiva de genero, analizan las luchas por el espacio en 

ciudades disehadas bajo criterios patriarcales y heteronormativos (Kern, 2020). De aquf se deriva la 

importancia de estudiar "las operaciones de los usuarios", las "maneras de hacer", de usar, apro-///
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///piarse y practicar el espacio citadino (De Certeau, 2000).

De este modo, se busca comprender: icomo ciertas emociones (el miedo, el odio, la 

verguenza, el amor, la repugnancia), en tanto practicas sociales y culturales, activan proximidades y 

distancias entre los cuerpos (ciertos cuerpos) y los objetos (ciertos objetos), marcan h'mites, 

producer) efectos defrontera? En fin, icbmo contribuyen a instalar ciertas formas de experimentar la 

vida en comun y de gestionar la alteridad?

Objetivos

-Actualizar los debates teoricos, politicos y las herramientas analiticas alrededor de los vinculos 

entre estudios visuales, teorias de genero y espacio publico.

- Problematizar la tension entre la performatividad de las imagenes y de los cuerpos en relacion con 

el derecho a la ciudad, especificamente a los modes de gestionar y disputar la vida en comun y la 

alteridad.

- Explorar el rol de la dimension afectiva en la vida publica y la relevancia politica de las emociones y 

los afectos como clave de acceso para los estudios de la comunicacion y la cultura 

contemporaneos

- Promover espacios de intercambio colaborativo que combinen los analisis teorico-criticos con las 

experiencias de intervencion publica y la activacion de registros visuales y de archive de Ixs propixs 

estudiantes.

Metodologia

El seminario se desarrollara a partir de clases virtuales sincrbnicas de caracter expositivas que 

versaran sobre los ejes problematicos y las bibliografias propuestas en el programa. A su vez, se 

habilitaran dinamicas grupales virtuales asincronicas para que Ixs estudiantes puedan analizar los 

materiales visuales y de archive y debatir sobre las perspectivas teoricas: tareas, foros y glosarios. 

Finalmente, como instancias de trabajo territorial -tambien asincronicas- se consignaran diferentes 

recorridos y/o mapeos urbanos por la ciudad donde habiten quienes cursen el seminario.

Contenidos

TEMA 1. "VISUALIDADES Y GIRO DIGITAL: ENTRE LA PERFORMATIVIDAD DE LAS IMAGENES Y LA DE 

LOS CUERPOS"

Mutaciones del giro digital: la relacion imagen/mundo, imagen-tiempo, imagen-memoria, imagen- 

regimen escopico, vision-creencia. La hipervisualidad contemporanea: lo visual como lugar 

privilegiado donde se producen y discuten significados. El regimen escopico como terreno en 

disputa: desmaterializacibn digital, extension fotografica y coextensividad entre lo fotografico y lo 

(auto)biografico. Tensiones entre la performatividad del registro y la de los cuerpos; sus efectos en //
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/// los procesos de subjetivacion y socializacion. Visualidades y actos de ver relacionados con la 

visibilidad/invisibilidad de los cuerpos en el espacio publico: el "potential de alteration" de ciertas 

imagenes inscriptas en los archives del arte contemporaneo, en relation con la heteronorma.

TEMA 2. "PRACTICAS SEXO-GENERICA Y ESTRATEGIAS VISUALES: SOMBRAS Y VISIBILIDADES DE LOS 

CUERPOS EN LAS CALLES"

Transformaciones teoricas y esteticas a partir de la critica feminista a la historia del arte y la cultura. 

La construccion visual somatopolitica: la sexualidad como dispositive normative, la heterosexualidad 

como regimen politico y la heteronormatividad en la construccion publica de la intimidad. El regimen 

escopico y la ceguera escotomica de la vision sexo-generizada: la mirada heteronormativa, la 

topofobia lesbica y la deriva marica en las formas de habitar los espacios publicos. Los debates 

alrededor de los cuerpos e identidades visibles/invisibles y las criticas queer/cuir contra las 

estrategias visuales de la identidad. Intervenciones y acciones estetico-politicas del presente: 

estrategias colectivas y acciones publicas de los movimientos feministas y LGBTIQ+.

TEMA 3: FORMAS DE VER/FORMAS DE HACER: LA POTENCIA POLITICA DE LA DIMENSION AFECTIVA 

La relevancia politica de las emociones y los afectos. El "giro afectivo" y su derrotero en America 

Latina. El accionar de los afectos y las emociones desde las diferencias sexuales, genericas y raciales. 

Aportes de una teoria social y cultural de las emociones: su potencia para delimitar territories, 

establecer acercamientos y distancias, instituir pertenencias y exclusiones. Revision de las dicotomias 

entre afectos positivos/negativos, productivos/improductivos, revolucionarios/conservadores, 

interior/exterior, publico/privado. El despliegue de los afectos, en y a traves de los cuerpos, en el 

espacio publico: atmdsferas afectivas compartidas, repertorios corporales, maneras de hacer, 

prdcticas de espacio, desvios creativos. Maneras de relacionarse, identificarse y gestionar la vida en 

comun y la alteridad.

Bibliografia

TEMA 1

Bibliografia obligatoria

-BREA, J. L. (2005). "Los estudios visuales. Por una epistemologia politica de la visualidad" en Brea, 

Jose Luis (ed.) Estudios visuales. La epistemologia de la visualidad en la era de la globalizacion, 

Madrid: Akal, pp. 5-14.

-CASTILLO, A. (2020). "Prefacio", "Regimen escopico", "Adicta imagen", "Afeccion y anestesia", 

"Archive del cuerpo", "Alteraciones del archive corporal", en Adicta Imagen, Buenos Aires: Ediciones 

La Cebra, pp. 11-66.

-JAY, M. (2003), "Regimenes escdpicos de la modernidad" en Campos defuerza. Entre la historia//
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///intelectual y la critica cultural, Buenos Aires: Paidos, pp. 221-252.

-ZUNIGA, R. (2013). "Nota preliminar", "Las maquinas conectivas. Subjetividad y (post) fotograffa" y 

"La extension fotografica", en La extension fotografica, Santiago de Chile: Metales Pesados, pp.7-13; 

31-57; 77-97.

Bibliografia complementaria

-BREA, J. L. (2010). "Imagen-Materia", "E-Image" en Las tres eras de la Imogen. Imagen-materia, Film, 

e-image, Madrid: Akal, pp. 9-36; 67-136.

-DUBOIS, P. (2019). "Prefacio. El acto fotografico en la actualidad" en El acto fotografica y otros 

ensayos. Buenos Aires: La Marca Editora, pp. 13-32.

-MIRZOEFF, N. (2003). Una introduccion a la cultura visual, Barcelona: Paidos.

-RANCIERE, J. (2011). El destino de las imdgenes, Buenos Aires: Prometeo.

Materiales de trabaio

-CUELLO, N. (2011). Cuerpos politicos. Proyecto Endo en Revista Ramona [on line]. Recuperado el 6 

de julio de 2022, de: http://www.ramona.org.ar/node/40217

-COLECTIVO MIL M2. "Proyecto Pregunta", disponible en: https://milm2.com/permanents/question- 

project

-MUSEO REINA SOFIA (2020). Natalia Iguniz [archive de video] Youtube: 

https://www.voutube.com/watch?v=qWJ EOxetbM

TEMA2

Bibliografia obligatoria

-BERLANT, L. y WARNER, M. (2002). Sexo en Publico, en MERIDA JIMENEZ, R. (ed.)

Sexualidades transgresoras. Una antologla de estudios queer, Icaria: Barcelona, pp.229-252. 

-GUTIERREZ, L. (2021). "La topofobia interrumpida: lesbianizar el espacio publico" en Imdgenes de lo 

posible. Una genealogla discontinua de intervenciones lesbicas y feministas en Argentina 1986-2013, 

Cordoba: Editorial Asentamiento Fernseh, pp. 75-114.

-MUNOZ, E. (2020) "El future esta en el presente", en Utopia queer, Buenos Aires: Caja Negra, pp. 

105-131.

-POLLOCK, G. ([1988] 2013). "Intervenciones feministas en las historias del arte. Una introduccion", 

En Vision y diferencia. Feminismo, feminidad e historia del arte. Buenos Aires: Fiordo, PP.19-50. 

-RICHARD, N. (2008). Cartografias disidentes: ciudades, arte y politica. sobre el trabajo de Lotty 

Rosenfeld", en CORTES, J.M.G. [dir] Cartografias Disidentes, Madrid: SEACEX, pp. 368-377.

Bibliografia complementaria

-BAL, M. (2016). "Cuestiones de analisis visual", en Tiempos trastornados. Andlisis, historias y pollti-1f
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Illca de la mirada. Madrid: Akal, pp.19-55.

-HALBERSTAM, Jack (2011), "El arte queer del fracaso", en El arte queer del fracaso, Navarra: Egales, 

pp. 97-131.

-GMDDS, (2014) "Poeticas de la falla, archives dahados y contraescrituras sexopoh'ticas de la historia 

del arte", en Coloquio Internacional De una raza sospechosa. Arte, archivo, memorias, sexualidades, 

en Santiago de Chile el 18 de noviembre. Recuperado el 30 de junio de 2022 de: 

http://fba.unlp.edu.ar/labial/?p=239

-POLLOCK, G. (2013). "Lo que las gracias me han hecho hacer. Tiempo, espacio y el archivo. 

Cuestiones de metodo feminista", en Encuentros en el museo feminista virtual, Madrid: Catedra, pp, 

51-86.

-PRECIADO, P. (2008). "Cartografias queer: El flaneur perverso, la lesbiana topofobica y la puta 

multicartografica, o como hacer una cartografi'a "zorra" con Annie Sprinkle", en CORTES, J.M.G. [dir] 

Cartografias Disidentes, Madrid: SEACEX, pp. 337-367.

Materiales de trabaio

-MUJERES PUBUCAS (2013) "Ensayo para una cartografia feminista" [archivo de video] Youtube: 

https://www.voutube.com/watch?v=afokJOxGMrg&t=7s

______ (2003) "Proyecto heteronorma" [en linea] Recuperado el 12 de junio de 2022 de:

http://www.muierespublicas.com.ar/accionesprovectos.html#heteronorma

-MULTITUD MARICA (2017) [catalogo]. "Mesa 2. Sexo Furtivo. Tecnologfas y espacios de encuentro", 

pp.74-88. Recuperado el 30 de junio de 2022 de:

https://www.mssa.cl/exposicion/multitud-marica-activaciones-de-archivos-homosexuales-en-

america-latina/

-PARQUE DE LA MEMORIA (2021) "Inventar a la intemperie. Desobediencias sexuales e imaginacibn 

poh'tica en el arte contemporaneo" [en linea] en Inventar a la Intemperie. Recuperado el 15 de junio 

de 2022 de: https://inventaralaintemperie.ar/acerca/

-ARTIVISTAS Cap. 3 Colectivo Urbomaquia. Recuperado el 6 de julio de 2022 en: 

https://www.voutube.com/watch?v=dBDXJiMvBzM

TEMA3

Bibliograffa obligatoria

-ABRAMOWSKI, A.; CANEVARO, S. (2017) "Introduccion" en Pensar las afectos: aproximaciones desde 

las ciencias sociales y las humanidades, Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 

pp. 9-28.

-AHMED, S. ([2004] 2014). "Introduccion. Sentir el propio camino", "La organizacion del odio", "La ///
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/// polftica afectiva del miedo", "En nombre del amor" en La politico cultural de las emociones, 

Mexico D.F.: Universidad Nacional Autdnoma de Mexico, pp.19-46; 77-132; 191-220.

-DE CERTEAU, M. (2000). "Introduccion" y "Capi'tulo VII. Andares de la ciudad" en La invencion de lo 

cotidiano I, Artes de hacer, Mexico: Universidad Iberoamericana, pp. XLI-XLVIII; 103-122.

-DEPETRIS CHAUVIN, I. y TACCETTA, N. (2019). "Apertura. Afectos, historia y cultura visual: una 

aproximacion indisciplinada" en Afectos, historia y cultura visual. Una aproximacion indisciplinada, 

Buenos Aires: Prometeo, pp.9-20.

-KERN, L. ([2019] 2020). "Introduccion", "Capi'tulo 4. Ciudad de protestas", "Capi'tulo 5. Ciudad del 

miedo" en Ciudad feminista. La lucha por el espacio publico en un mundo disehado por hombres, 

Buenos Aires, Ediciones Godot, pp.11-24,139-196.

Bibliografia complementaria

-AHMED, S. ([1010] 2019). La promesa de lafelicidad. Una critica cultural al imperativo de la alegria, 

Caja Negra, Buenos Aires, Argentina.

-BERLANT, L. (2012). "Optimismo cruel", Debate feminista. Ano 22, Nro. 45, Mexico. Disponible en: 

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/045 09.pdf

-GORELIK, A. (2008). "El romance del espacio publico", Alteridades, vol.18, Nro. 36, Mexico: 

Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, pp. 33-45. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0188-

7Q172008000200004&lng=es&tlng=es.

-MACCON, C. (2013). "Sentimus ergo sumus: el surgimiento del "giro afectivo" y su impacto sobre la 

filosofia politica", RLFP Revista Latinoamericana de Filosofia Politico, vol. II, Nro. 6, pp. 1-32. 

-REGUILLO CRUZ, R. (1997) "Ciudad y Comunicacion. Densidades, ejes y niveles", en Dialoqos de la 

comunicacion, ISSN 1813-9248, Ng. 47.

Materiales de trabajo

-AGUE ARQUITECTURA UNLP (2020). Taller con iconoclasistas /por que mapear? [archive de video] 

YouTube: https://www.voutube.com/watch?v=lFs9ili9UQQ

-CARTOGRAFIAS AFECTIVAS (2015) [en Imea] Vivero de iniciativas ciudadanas. Transferencia de la 

innovacidn ciudadana al espacio publico. Recuperado el 10 de octubre de 2020 en:

/http://viveroiniciativasciudadanas.net/2015/03/17/cartografias-afectivas-behind-the-openness/

-COMEDI, A. (2017). El silencio es un cuerpo que cae [Peh'cula], El calefdn.

-CORTES, J. (Ed.) (2008). Cartografias disidentes [eBook], Sociedad Estatal para la Accion Cultural 

Exterior de Espana, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion. Recuperado el 2 de julio de //
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///2019 en: https://www.accioncultural.es/es/publicaciones/cartografias-disidentes

-RISLER, J. y ARES, P. (2013). Manual de mapeo colectivo: recursos cartogrdficos criticos para 

procesos territoriales de creacion colaborativa, Buenos Aires: Tinta Limon.

Carga horaria: TREINTA (30) horas - DOS (2) creditos.

Modalidad de Dictado: virtual

Encuentros virtuales sincronicos: jueves 9/03/23, 16/03/23, 23/03/23, 30/03/23 y 13/04/23, de 

16:00 a 20:00 horas.

Tareas v trabaios asincronicos: DIEZ (10) horas distribuidas en las actividades del aula virtual y en los 

recorridos urbanos de mapeos localizados que deben realizar las/los estudiantes.

Destinata rios/as:

El curso esta enfocado para graduados de las areas de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes e 

interesados en la tematica que provengan de otras disciplinas afines.

Se preve un minimo de TRECE (13) estudiantes y un maximo de VEINTE (20).

Modalidad de evaluation v requisitos de aprobacion v promocion

Se debera contar con un SEETNTA Y CINCO (75%) de asistencia a las clases y aprobar un trabajo final 

grupal de hasta CUATRO (4) integrantes. El mismo consistira en la elaboracion de un mapeo colectivo 

(cartografico/visual) o en la activacion de un archive colaborativo (activista o "personal/privado") a 

partir de algun tema de interes de los desarrollados a lo largo del seminario.

Infraestructura v recursos humanos

Aula en el entorno Eduvirtual.

Financiamiento

El curso se financiara mediante los ingresos producidos por la matriculacion de estudiantes, segun 

aranceles establecidos por la FCEDU para el ciclo lectivo primer cuatrimestre del aho 2023.
* * *

10

https://www.accioncultural.es/es/publicaciones/cartografias-disidentes

