
Espacios de arte, espacios de representación 

Curso de educación permanente 

Casa Universitaria de Cerro Largo 

 

Programa 

 
En el siguiente curso se revisarán y discutirán diferentes propuestas de “espacios de arte” en 
función de las posibilidades de representación de las tensiones surgidas en el medio social.  
Se revisarán temáticas, propuestas, artistas participantes, formas de agenciamiento y 
modalidades de acceso del publico, entre otros elementos. 
 
Participantes: Docentes universitarios y terciarios, docentes de educación media, primaria y 
técnica, estudiantes terciarios o universitarios avanzados, público en general con interés en la 
temática. 
 
Inscripción: https://forms.gle/umigjych79Bu3h4F9  
 
Objetivo general del curso  
Formar capacidades para el análisis y construcción de insumos para trabajo en el aula desde la 
reflexión en relación a los espacios de arte. 
 
Objetivos específicos 
1. Revisar practicas artísticas y espacios de encuentro con estas prácticas en función de una 
mirada atenta a las tensiones en el medio social. 
2. Llevar adelante encuentros que permitan el intercambio como forma de desarrollo de 
conocimiento sobre la práctica artística. 

Modalidad: El curso se organiza en cinco encuentros a desarrollarse en modalidad virtual con 
encuentros sincrónicos semanales por videoconferencia y actividades asincrónicas, durante 
cinco semanas.  

Evaluación: La evaluación del curso será formativa y continua, a través de la realización de 
tareas propuestas para los encuentros.  

Fecha, lugar y horarios: Comienzo: 4 de agosto 
Finalización: 1º de setiembre 
Encuentros sincrónicos:miércoles 4, 11, 18 , 25 de agosto; 1º de setiembre de 19 a 21h   
Plataforma Zoom 
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