
	  
	  

Nombre	  del	  curso	   Interculturalidad	  e	  imagen	  visual	  en	  América	  Latina.	  

FECHA	  y	  condiciones	   Modalidad	  presencial/intensivo	  	  
Lunes	  10	  a	  Viernes	  14	  de	  septiembre	  de	  10	  a	  13	  hrs.	  	  
Sala	  por	  confirmar.	  

Descripción	  del	  curso	   	  Curso	  destinado	  a	  la	  investigación	  y	  revisión	  bibliográfica	  y	  sus	  
aplicaciones	  teórico-‐metodológicas	  en	  alguno	  de	  los	  ámbitos	  vinculados	  
a	  los	  estudios	  de	  la	  comunicación,	  la	  interculturalidad	  y	  los	  estudios	  
visuales.	  	  

Objetivos	   Objetivo	  general:	  
Analizar	  las	  transformaciones	  que	  se	  han	  ido	  produciendo	  en	  los	  
estudios	  interculturales	  en	  América	  Latina,	  a	  partir	  de	  las	  imágenes	  
visuales.	  	  
	  

Objetivos	  específicos:	  
Analizar	  las	  distintas	  formas	  que	  adquiere	  la	  imagen	  visual	  en	  América	  
Latina	  y	  sus	  transformaciones	  híbridas,	  mestizas	  e	  interculturales.	  	  
	  

Sistematizar	  y	  	  analizar	  la	  información	  y	  la	  revisión	  bibliográfica	  y	  visual.	  
	  

Elaborar	  un	  informe	  final	  que	  vincule	  el	  trabajo	  con	  el	  proyecto	  de	  tesis.	  
Contenidos	   Introducción:	  Antecedentes	  de	  los	  estudios	  de	  la	  imagen	  visual	  en	  

América	  Latina.	  Caso	  de	  análisis:	  El	  ritual	  de	  la	  serpiente	  de	  Aby	  
Warburg.	  	  
	  

Considerar	  los	  estudios	  visuales	  como	  área	  de	  investigación	  vinculada	  a	  
la	  comunicación	  intercultural.	  
	  

Lectura	  y	  discusión	  de	  temas	  a	  coordinar	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  
asignatura	  (lecturas	  y	  discusiones	  dirigidas).	  Análisis	  de	  imágenes	  
visuales	  de	  diversos	  registros	  (religiosos,	  artísticos,	  mediáticos).	  	  

Modalidad	  de	  evaluación	   Informes	  escritos	  (fichajes)	  	  60%	  
Informe	  final	  (en	  el	  marco	  del	  proyecto	  de	  tesis)	  40%	  

Bibliografía	  Según	  área	  
temática	  del	  proyecto	  de	  
investigación.	  
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