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IMPARTE: Christian Zúñiga 

DURACIÓN: 20 horas de acción educativa.

INFORMES: info@tallermultinacional.org

 

HORARIO: Este curso es asincrónico, por lo que 

cada alumno elige los días y horarios que más 

le conviene para revisar materiales didácticos, 

participar en foros y realizar tareas, dedicando 

aproximadamente diez horas semanales.  

LUGAR: Curso completamente online impartido 

en el Aula Virtual de Taller Multinacional, por lo 

que se puede tomar desde cualquier parte del 

mundo con conexión a internet.

CUPO LIMITADO

*Consulta la equivalencia aproximada en tu moneda local usando un convertidor de moneda :https://www.google.com/finance/converter
*El tipo de cambio varía entre el dado por el convertidor y el de PayPal (medio por el cual se realiza el pago con tarjeta de crédito)
***Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (copia y pega el 

siguiente link):

https://aula.tallermultinacional.org/producto/

narrativas-urbanas/

CANASTA DE PAGO (copia y pega el siguiente 

link):

https://aula.tallermultinacional.org/carrito/ 

COSTO:  $3,750.00 MXN. 

*Becas y descuentos no son acumulables
**Depósito o transferencia bancaria, únicamente en México. 
Escribe aulavirtual@tallermultinacional.org solicitando los datos 
bancarios

INFORMACIÓN GENERAL



Consideramos al imaginario como un recurso 
para indagar en representaciones espaciales 
provenientes del sentido común, la memoria 
colectiva, el arte y medios masivos de comunicación. 
Se le concibe como una proyección o manifestación 
de sentidos y significados de determinada realidad 
desde los niveles interpersonal y colectivo. Esto 
es, una forma de representación en los que se 
proyectan elementos simbólicos y cualitativos. 

En este curso, el alumno adquirirá herramientas 
teórico prácticas para la abordar la ciudad como 
objeto de estudio y de análisis, con un enfoque 
interdisciplinario; a la vez que se sensibiliza en la 
identificación y abordaje de problemáticas relativas 
a la ciudad contemporánea, partiendo de enfoques 
intersubjetivos; en las escalas local, regional o 
global; y los niveles intrapersonal, interpersonal, 
grupal y colectivo. Para ello, nos apoyaremos en las 
nociones de imaginario como estrategia analítica y 
de construcción de representaciones de la ciudad. 

El imaginario expresa las experiencias del espacio, 
partiendo de la significación y la subjetividad. El sujeto 
se apropia y relaciona con el territorio a través de 
representaciones, significaciones y simbolizaciones, 
los paisajes poseen una excepcionalidad o carácter 
único que se construye tanto de elementos 
morfológicos como simbólicos.

DIRIGIDO A:

Artistas, investigadores, curadores e interesados 
en desarrollar proyectos que utilicen a la 
ciudad como objeto de trabajo con un enfoque 
interdisciplinario en áreas como arquitectura, 
urbanismo, patrimonio cultural, literatura, artes 
plásticas y visuales. 

OBJETIVO:

Al final del curso, el alumno desarrollará una 
visión integradora entre las ciencias sociales y 
las artes en el campo de los estudios urbanos, 
mediante el análisis de literatura especializada 
y la producción de artistas seleccionados, 
en proyectos de investigación creación que 
permitan discutir temas o problemáticas 
particulares de la cultura urbana contemporánea 
a partir del imaginario como concepto rector. 

Se conocerán los principales aportes de las 
ciencias sociales en el estudio de la cultura urbana 
contemporánea a través de la revisión, análisis 
y discusión de bibliografía seleccionada como 
referencia para la creación de productos artísticos.

Se problematizarán procesos urbanos mediante 
la revisión, discusión y análisis crítico de 
productos estéticos que representan a la ciudad 
contemporánea.

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1 : La ciudad como personaje
Durante este primer bloque del curso, el alumno 
conocerá los principales aporte de las ciencias 
sociales en el estudio de la cultura urbana para 
aplicarlos en el desarrollo teórico metodológico de 
proyectos específicos. Se estudiarán los procesos 
socioculturales más significativos que se llevan a 
cabo en las ciudades contemporáneas, se analizará 
el metarrelato de la ciudad moderna y  se discutirá 
la relación entre modernidad y espacios urbanos.

DESCRIPCIÓN



Sesiones 2: Exploración de la ciudad
A lo largo de este bloque del curso se revisarán 
las siguientes estrategias metodológicas para 
abordar el trabajo de campo en la ciudad: derivas, 
etnografía, investigación documental, entrevista, 
análisis de paisaje a través de fotografías y crónica 
para su posterior aplicación en el desarrollo de 
proyectos de investigación.

Sesiones 3: Contar la ciudad
A través de la lectura y visualización de materiales 
y productos cinematográficos y literarios 
específicos, que tienen como tema la ciudad 
contemporánea, se abordará la problemática de 
la representación de la ciudad. Al finalizar este 
bloque el alumno será capaz de identificar los 
diversos discursos políticos, estéticos, filosóficos 
presentes en el imaginario urbano, así como 
imaginar posibilidades para la construcción de un 
metarrelato sobre la ciudad.

Sesiones 4: Desarrollo de proyectos
En el último bloque del curso, el alumno 
desarrollará un proyecto que aborde un tema 
particular de la cultura urbana contemporánea, 
planteará una estrategia estética tomando 
decisiones en términos teóricos y metodológicos 
para la construcción de un discurso propio sobre 
la ciudad aplicando las aportaciones del curso y las 
competencias propias de su disciplina

METODOLOGÍA:

-Lectura, análisis y discusión de los materiales 
teóricos.
-Observación de situaciones en el contexto de la 
ciudad.
-Desarrollo de proyecto de investigación creación 
aplicado a la elaboración de un producto estético 
(escrito, gráfico, audiovisual o escénico) que 
aborde aspectos particulares de la cultura urbana 
contemporánea).

BIBLIOGRAFÍA:

Cada uno de los cursos cuenta con una bibliografía 
diferente y variada que enriquece el aprendizaje. 
Esta bibliografía será proporcionada al alumno a 
través de la plataforma del Aula Virtual del Taller 
Multinacional.



CHRISTIAN ZÚÑIGA

Licenciado en Comunicación por la UABC, Maestro 
en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. 

Es profesor de la Facultad de Artes 
de la UABC y tallerista de Casa de las 
Ideas, en la colonia Camino Verde. 

Es autor de Zona Centro de Tijuana. Paisaje e 
imaginario urbano (UABC, 2016) y compilador de la 
antología Relatos de frontera y otras costumbres. 
Crónica joven de Tijuana, de la Colección de 
Divulgación Cultural del Centro Cultural Tijuana 
del 2013.

Más info de Elina en http://www.tallermultinacional.
org/christian-zuniga/


