
 

 

 
 

 

 

El arte como transformador de la sociedad y la cultura 

Congreso CAV- Continente Seis 

Torreón, Coahuila, México 

23 al 27 de marzo 2020 

 

Descripción: 

El Centro de Artes Visuales UA de C y la Plataforma educativa y de consultoría y capacitación en 

línea Continente Seis, presentan un congreso que destaca el rol de las Artes Visuales, la Terapia de 

Arte y el Arte Para la Educación en la contemporaneidad. 

 

Objetivo general: 

Reflexionar teórica y prácticamente sobre el desarrollo de la creatividad a partir de las artes visuales, 

en los diferentes ámbitos de desarrollo humano, vinculando a la sociedad en general, tanto en el 

contexto local como nacional e internacional. 

 

Objetivos específicos: 

1. Vincular a los creadores, espectadores, gestores, críticos, medios de comunicación y público 

en general a la reflexión en torno al tema central y los ejes de trabajo del Congreso. 

2. Discutir en torno a la generación, desarrollo, implementación, ejecución, impartición, etc., de 

las artes y los proyectos artísticos en distintos ámbitos, en las mesas de discusión e 

intercambio del Congreso. 

3. Experimentar el proceso creativo en torno a distintas expresiones artísticas, en talleres 

creados específicamente para el Congreso. 

4. Intervenir artísticamente espacios diversos a partir de las ideas, propuestas y temas 

relacionados a los ejes de trabajo del Congreso. 

 

Público al que va dirigido el evento: 

Artistas visuales, creadores, gestores culturales, historiadores, críticos de arte, diseñadores, 

arquitectos, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas de arte, acompañantes de procesos de 

desarrollo humano, educadores, maestros, trabajadores sociales, investigadores, estudiantes, 

comunicadores, medios de comunicación y público en general. 

 

Fecha del evento: 

Lunes 23 a viernes 27 de marzo del 2020. Los horarios de cada uno de los eventos se publicarán en 

el calendario oficial, en los sitios web y redes sociales del Centro de Artes Visuales UA de C y de 

Continente Seis, EL 29 DE FEBRERO DEL 2020. 



 

 

 
 

 

 

 

Metodología: 

Se trabajará a partir de los siguientes formatos: 

1. Mesas de discusión: Espacios DE INTERCAMBIO DE IDEAS compartidos por maestros, 

invitados especiales, alumnos y público en general, en los que a partir de un tema central se 

comenta, aporta, discute y generan conclusiones. Cada mesa tendrá distintos roles a los 

cuales podrán inscribirse los participantes.  

Favor de consultar el calendario, temas, maestros, roles y disponibilidad en la oficina del CAV.  

Las mesas de discusión podrán tener lugar DE LUNES A JUEVES, 23 A 26 DE MARZO. 

INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA 

 

2. Talleres: Espacios DE TRABAJO CREATIVO compartidos por maestros, invitados 

especiales, alumnos y público en general, en los que a partir de un tema central se desarrolla 

un proceso creativo y generan productos visuales ya sea permanentes, temporales o 

efímeros. Cada taller tendrá un cupo limitado y materiales específicos que deberán llevar los 

asistentes, que se inscriban.  

Favor de consultar el calendario, temas, maestros, materiales y disponibilidad de cupo en la 

oficina del CAV.  

Los talleres podrán tener lugar DE LUNES A JUEVES, 23 A 26 DE MARZO. 

INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA 

 

3. Intervenciones: Espacios de TRABAJO CREATIVO en espacios diversos acordes al 

Congreso, compartidos por maestros, invitados especiales, alumnos y público en general, en 

los que a partir de un tema central se desarrolla un proceso creativo y generan productos 

visuales ya sea permanentes, temporales o efímeros. Cada intervención tendrá un cupo 

limitado y materiales específicos que deberán llevar los asistentes, que se inscriban. Cada 

intervención será gestionada por uno o más maestros del CAV en colaboración con el espacio 

en donde se realice.  

Favor de consultar el calendario, temas, maestros, materiales y disponibilidad de cupo en la 

oficina del CAV.  

Las intervenciones podrán tener lugar DE LUNES A JUEVES, 23 A 26 DE MARZO. 

INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA 

 

4. Ponencias magistrales: Espacios DE INTERCAMBIO DE IDEAS compartidos por maestros, 

invitados especiales, alumnos y público en general, en los que se contará con la presencia 

de personalidades destacadas relacionadas a los objetivos del Congreso, quienes 

compartirán sus experiencias, desarrollo profesional, puntos de vista, propuestas e iniciativas. 

Cada ponencia se realizará por invitación por parte de la dirección del CAV y contará con un 

tiempo de aproximadamente 45 minutos, con un tiempo similar para la realización de 

preguntas y respuestas por parte de los asistentes.  

Favor de consultar el calendario en la oficina del CAV.  

Las ponencias magistrales se realizarán el VIERNES 27 DE MARZO. 

Estos eventos serán abiertos al público sin inscripción previa. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

El congreso tomará en cuenta participaciones en los siguientes  

Ejes de trabajo transversales 

1. Arte e inclusión social 

2. Arte y medio ambiente 

3. Arte y productividad laboral 

4. Arte y educación 

5. Arte y salud mental 

6. Arte y gestión cultural 

 

Ejes temáticos insertados en los ejes transversales 

A. Formación del artista, educador, acompañante de procesos de desarrollo humano 

B. Desarrollo e impacto de proyectos artísticos medioambientales 

C. Campo de trabajo del artista visual 

D. Educación artística en la educación formal, no formal e informal 

E. Espacios pedagógicos creativos 

F. Arte en el contexto terapéutico y de salud integral 

G. Investigación en arte contemporáneo 

H. Proyectos artísticos y culturales en entornos diversos 

I. Materiales y técnicas artísticos en la contemporaneidad 

J. Creatividad a través de las artes visuales, en entornos diversos 

K. Fondeo, participación en convocatorias, ferias, concursos y mercado del arte 

L. Crítica de arte y construcción de conocimiento en la contemporaneidad 

 

Lugar de realización: 

SEDE CENTRAL: Centro de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
Coordinación Unidad Torreón 
Comonfort entre Delicias y Joaquín Martínez Chavarría 
Torreón, Coahuila, México. 
 
SEDES EXTERNAS: Consultar el calendario del evento, redes sociales, páginas web. 
 

Información sobre el evento: 

Teléfono del CAV:    871 7110593 

Whatsapp del CAV:   871 4710124 

Whatsapp de Continente Seis:  871 1566566 

Página web del CAV:   www.centroartesvisuales.wixsite.com/uadec  

Página web de Continente Seis:  www.continente6.com   

Facebook del CAV:   www.facebook.com/ArteVisualUadeC/ 

Facebook de Continente Seis: www.facebook.com/continente6/ 

 

http://www.centroartesvisuales.wixsite.com/uadec
http://www.continente6.com/
http://www.facebook.com/ArteVisualUadeC/
http://www.facebook.com/continente6/


 

 

 
 

 

 

 

 

Página web del evento: https://www.continente6.com/congreso-2020 

 

Formato para envío de propuestas, fecha límite 30 de noviembre del 2019. Descargar desde el 

sitio web del evento. 

 

Costo del evento: 

o Alumnos del CAV y/o de Continente Seis con credencial vigente: 500 pesos* 

o Alumnos de la UAC con credencial vigente:    700 pesos* 

o Público en general:       900 pesos* 

o Costo por evento único:       300 pesos 

*El costo incluye el acceso a todos los eventos en los que haya disponibilidad de cupo al 

momento de inscribirse: mesas de discusión, talleres, intervenciones, ponencias magistrales 

y convivencias, previa inscripción en las listas del CAV.  

EVENTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE CUPO. INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS DEL 

CAV. 

EN LOS EVENTOS CON CUPO LIMITADO, NO SE RECIBIRÁ A PERSONAS QUE NO SE 

ENCUENTREN INSCRITAS EN LAS LISTAS PUBLICADAS EN EL CAV. 

 

Localización del CAV en Google maps: 

https://www.google.com.mx/maps/place/Centro+de+Artes+Visuales+UADEC/@25.5344689,-

103.4445716,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x868fdbe782c4557f:0x67f4df94f8ed2b76!8m2!3d25.53446

89!4d-103.4423829 
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