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VISTO las presentes actuaciones y. en particular la Resolucidn H N0 0150/20
del CONSEJO DIRECTIVO de la FACULTAD DE HUMANIDADES por la cual se aprueba el Plan
de Estudios de la Carrera Maestria en Estudios en Culturas y Artes Contempordneas; y

CONSIDERANDO:

QUE los objetivos de la Maestria son los siguientes:
Proporcionar una formacidn acad6mica de calidad para el abordaje de las cuestiones de
las artes y las culturas contemporaneas.
Profundizar el conocimiento en una perspectiva situada que permita la formulacion de
proyectos criticos para el desarrollo de las arles y las culturas contempordneas.
Articular la reflexidn y la escritura tebrica con las experiencias culturales y artlsticas
contempordneas, con entasis en las producciones regionales y latinoamericanas
Formar investigadores con sentido critico atendiendo a la complejidad de la produccidn de
los estudios contempor neas desde una perspectiva interdisciplinar.
Fortalecer capacidades para el disefto y ejecucibn de proyectos de invesligacidn en
culturas y artes contempor neas.
Favorecer el ejercicio para la produccibn escrila en diversos g6neros discursivos.

QUE a fs. 110 y 111 la COORDINACI6N DE POSTGRADO y ASUNTOS
ACADfiMICOS realiza un anSlisis al Plan de Estudios y realiza observaciones. to cual es
subsanado por la Facultad de Humanidades, lo que deja constancia la cilada Coordinaci6n a fs.
137

QUE a fs. 138 la Comisibn de Docencia, Investigaci6n y Disciplina del
CONSEJO SUPERIOR, aconseja aprobar la creacion de la carrera de Maestria en Estudios en
Culturas y Artes Conlempordneas.

Por etlo;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Crear la Carrera MAESTRI A EN ESTUDIOS EN CULTURAS Y ARTES
CONTEMPORANEAS. en el ambito de la FACULTAD DE HUMANIDADES.

ARTICULO 2°.- Ralificar la Resolucton H.N0 0150/20 del Consejo Directive de la Facultad de
Humanidades, por las cuales se aprueba el Plan de Estudios correspondiente a la Carrera
Maestrfa en Estudios en Culturas y Artes Contempor neas y el Regtamento de la Maestria, que
comoAnexos I y II forman parte de la presente Resolucidn.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Bolelin Oficial de la Universidad. notlfiquese al interesado.
Cumplido siga al CONSEJO SUPERIOR a sus efectos, oportunamente archlvese.
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Prof. Oscar Darl  Barrios
Secreiarto Qi

Universidad Nacl/wl de Salla
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ANEXO

R N" 813-2020

EXPTE. 4,654/19

MAESTRiA EN ESTUDIOS EN CULTURAS YARTES CONTEMPORANEAS

FUNDAMENTACtON:

La carrera de Maestria en Estudios en Culturas y Artes Contempordneas surge como
propuesta de educacion de postgrado desde el Institute de Investigaciones en Cultura y Arte
(IICA) dependiente de la Secretaria de Extensibn Universilana de la Umverstdad Nacional de
Salta. lugar de produccion estrat6gica en el marco de tas zonas fronlerizas del Noroeste Ar-
gentine), cuya funcion es promover las mtegraciones geopoliticas andinas y latmoamericanas
constituyendose en un espacio de intersecci6n pluricullural.

En nuestra regidn. funcionan en este momento diversos institutes de formacidn arflsti-
ca de nivel terciario y universitario pero que no encuentran continuidad en ningun lipo de arti-
culaci6n con la formacibn de posgrado. En este sentldo, la presente carrera pretende venir a
cubrir un espacio de produccidn acad6mica imprescindible que posicione a nuestra universi-
dad como una institucion de formacibn permanente en el mbito local y regional,

De esta manera, a trav6s de la presente propuesta, queremos responder a las deman-
das sociales y educativas de la regi6n, atendiendo a que en la misma no se dispone de una
oferta de este tipo que d6 cuenla de las necesidades de formacidn. investigaciOn. promoci6n
y desarrollo de estudios artistico culturales. que tomen como punto de partida la realidad si-
tuada en el contexto regional arlicutando el encuentro de tradiciones disciplmares diferentes,
a traves de un abordaje sistemdtico y coherente de las multiples poslbilidades de anatisis que
pueden configurar el drea de los estudios en tomo a la cultura y el arte en et pensamiento
contemporaneo Y. esto. segiin las especificidades dtsciplinares -de la Imguistica a la antropo-
logia,

 de la filosofia a la historia. de las comunicaciones sociales a la teoria literaria- tanto

como segun perspectivas ledricas diferenciadas -desde los estudios decoloniales hasta los
estudios visuales, de los estudios postidentitarios a los campos de las nuevas lecnologias-.

Es desde esta perspectiva situada que pretendemos abordar formas de interrogar leo-
ricamente las practicas artisticas y culturales convencidos de la necesidad de construir una
"slntomatologla de la cultura

"

 (en el sentldo de Warburg. Didi Huberman. entre otros) que de
cuenta de las tensiones y juegos de diferenciacion que constituyen el mundo contemporaneo
y que ponen en cuestibn los crilerios identitarlos de fijacidn del sentido y exploran de modo
cn

'

tico las nociones de comunidad y pertenencia. como manera de pensar formas en que las
altehdades culturales encuentran modos de expresion singulares que permiten reconsiderar
su lugar especifico en el marco general de las producciones artistico culturales contempora-
neas. Lejos de toda 'folcklonzacibn'. se trata de comprender las Idgicas de producci6n de
sentido que se insenben en prdcticas culturales y artisticas consideradas como 

'

perifericas
'

-por una mirada colonizadora y centralizada- y permrta la elaboracidn de herramientas analiti-
cas que esceniftquen las diversidades y diferenciaciones culturales y artisticas a partir de un
estudio pormenonzado de sus diferentes practicas En este marco. el objetivo central de esta
propuesta es consohdar la creacibn de un espacio de produccidn acadfemica que garantice la
formulacibn de estrategias artistico culturales locales y regionales. que lengan en cuenta de
modo prioritario las necesidades especificas que forman parte de nueslro entorno actual fren-
te a los avances de la globalizacidn.

Los estudios en cultura y arte conlemporcineos se han Ido constituyendo como espa-
cios de produccidn acad mica, a partir de la destitucion de las fronteras que delimilaban los
lugares asignados a las disciplinas tradicionales en la formacidn de las asi llamadas "ciencias
humanas". Ya sea desde los estudios que en el ambito anglosajon constiluyeron los llamados
'

estudios visuales 
" (que reune, en la actualidad, una diversidad de investigadores que exce-

de el marco inicial: en particular, en Esparta. los trabajos realizados por Jos6 Luis Brea. Ana
Garcia Varas, entre otros); ya del pensamiento aleman (Bohem. Belting, Bredekamp), en la
perspectiva de la historiografia del arte (desde la recuperacidn de la obra de Aby Warburg y la
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necesidad de pensar el devenir iconolbgico de la cultura y el arte); la cultura y el arte se posi-
cionan como un ambilo de interseccion a partir de los cuaies interrogar los conceptos claves
de identidad y pertenencia como modos "espontSneos" de pensar la configuracibn de la "co-
munidad

"

 polilica Eslos esludtos. que exigen repensar las condiciones epistemologicas de
abordaje de estos campos, suponen ta elaboraclon de un conjunto renovado de herramtentas
criticas que permitan revalorizar los abordajes leoricos conlempordneos desde la posici6n
'

penferica
"

 en que se producen
No se trata

, entonces, de pensar el arte y la cultura como generalidades abstractas
sino de pensar las practicas artistico culturales en las especificidades que las singularizan
como modos de expresibn que ponen en friccidn aquellas definiciones generales con que ha-
bilualmente se las conslderb Asi, esta propuesta de posgrado se enmarca en el prop6sito de
interrogar las singularidades expresivas de las practicas artistico culturales de nuestra region
(siluada en el noroeste argentine y en el marco de un territorio que cubre diversos estados
nacionales

, los que se reconocen, a su vez, constituido plurinacionalmente y cuyas politicas
han permitido, en los ultimos aflos. la emergencia de nuevos actores sociales en el campo
cultural); en pes de, por un lado, sentar las bases de una politica afirmativa de las diferencias
que ponga de relieve las especificidades ya indicadas y, por olro. ponga en cuestibn los con-
ceptos con los que los especialistas trabajan a la hora de realizar sus propios analisis. No se
trata, sin embargo, de contestar una falsa legitimidad aflistico cultural centralizada en las me-
Ir6polts de nuestro pals y de la regi6n, con la afirmacion chauvmista de un modo de ser "au-
t ntico'. sino de mostrar los trdnsitos. las imbricactones. los cruces y las dispersiones que
componen los horizontes artisticos y culturales para, desde ese lugar, permitir la afirmacion
de posiciones de diferenciaci6n en el Interior de las agencias culturales y artisticas. En este
senlido, aquellos actores sociales indicados mas arriba no se refieren solo a minorias etnicas
sino tambien a nuevas producciones de subjetividad (sexuales, etarias, etc.) que han irrumpi-
do en la cartografia cultural de nuestros espacios sociales y exigen que elaboremos nuevas
herramientas de pensamiento y eslrategias politicas para su reconocimiento.

En ese sentido. la propuesta curricular pretende dar cuenta de la diversidad de abor-
dajes poslbles (antropologia. leoria literaria, filosofia, historia, comunicacidm social, leoria de
la imagen. entre otras), a los fines de garantizar ta promoci6n de los estudios contempo.'a-
neos de la cultura y el arte como campo de friccion de tradiciones y dlsciplinas diversas, que
deben ser continuamente inlerrogadas desde si mlsmas y en las fronleras entre alias y que
deben ser puestas en tensibn con las realidades locales y regionales y con las nuevas modali-
dades de diferenciacidn que los nuevos actores sociales vienen a configurar en el espacio de
la comunidad,

Por ello, consideramos que los estudios contemporaneos en cultura y arte pueden
aportar un conjunto de elementos tebricos que permitan una trasformacibn pr ctica de los mo-
dos en que "se hace" la cultura y el arte en y desde nuestros espacios geoculturales, en inte-
raccion permanente con los efeclos de la llamada globalizacion que ponen en conexldn tales
modos de hacer y constituyen un elemento significativo en la disputa por la elaboracidn slm-
bolica y politica de las comunidades.

OBJETIVOS:

El diseno de la Maestrla on Estudios en Culttiras y Aries Contempordneas responde a
los siguienles objetivos:

a) Proporcionar una formacion academica de calidad para el abordaje de las cuestiones
de las artes y las culturas contemporaneas

b) Profundizar el conocimiento en una perspectiva situada que permila la formulacion de
proyectos criticos para el desarrollo de las artes y las culturas contemporaneas

c) c)Articular la reflexldn y la escntura teohca con las expenencias culturales y artisticas
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contempor neas, con enfasis en las producciones regionales y latinoamericanas.

d) Formar investigadores con sentido critico atendiendo a la complejidad de la
produccion de los estudios contemporaneos en culturas y artes.

e) Proveer herramientas epistemoldgicas. teoricas, metodot6gicas y de registro para la
produccion de conocimientos en el campo de los estudios en culturas y artes
contempor neas desde una perspectiva interdiscipllnar.

f) Fortalecer capacidades para el disefto y ejecucidn de proyectos de investigacibn en
culturas y artes contempor neas.

g) Favorecer el ejercicio para la produccion escrita en diversos generos discursivos.
vinculados a la reflexion en torno a las producciones culturales y artisticas
contemporaneas.

PERFIL DEL MAGISTER EN ESTUDIOS EN CULTURAS Y ARTES CONTEMPORANEAS:

El Magister en Estudios en Culturas y Artes Contemporaneas sera capaz de:
1

. Disertar y dirigir proyeclos de investigaci6n en el campo de los estudios en
culturas y artes contemporaneas, con especial enfasis en el ambito regional y
latinoamericano.

2. Articular e intervenir en procesos de creacion cultural y artistica.
3

. Generar producciones crlticas (textuales o no textuales) que se configuren a
parttr de las teorias y practicas culturales y artisticas de nuestra region.
4

. Asesorar en el desarrollo de actividades de extension y de formacion de
recursos humanos en el dmbito de las culturas y artes contemporaneas.
5

. Colaborar en la elaboraci6n de proyectos de transferencia en culturas y artes.
6

. Orientar en el disefio de muestras, colecciones, bienales, festivales, etc. que
requieren un proceso de investigacion teorica para el desarrollo de su concepto
curatorial.

LINEAS DE INVESTIGACION DE LA CARRERA

Tomando en cuenta la fundamentacion de la Maestria en la que se priorizan lineas de
trabajo vinculadas a problematicas situadas- regionales las lineas de investigaci6n propuestas
propenderan al estudio de las artes y las culturas de nuestra region atendiendo a la
elaboracion de nuevas formas de decotonialidad y afirmacion de conceptos de caracter local,
regional y transfronterizos. En ese marco se proponen, entre otras. las siguientes Ifneas:

. Literaturas regionales: elaboracidn de nuevas cartografias que den cuenta de los
polisistemas literarios

. Politlcas culturales regionales: produccion de criterios locales, regionales y
transfronterizos para la gestidn de politlcas culturales de integraci6n

. Artes y practicas culturales decoloniales: elaboraci6n de grlllas conceptuales de
caracter decolonial que supongan una puesta en critica de las politicas globales en el
arte y la cultura contemporaneas
 Procesos de etnicidad y genero: Interseccionalidad y reslstencia decolonial: estudio

y analisis de las formas y practicas intersecclonales propias del genero, la etnicidad, la
clase, entre otras. que sistematicen los modos de experiencia no globatizados

REQUISITOS DEL INGRESO:

El aspirante a alumno/a regular debera poseer titulo de grado universitario o de nivel
superior no universitario de 4 (cuatro) anos de duracion como minimo en carreras afines al
objeto de la Maestria. Excepcionalmente, podran admitirse postulantes que no cumplan con
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este requisite pero que acrediten debidamente ante el Comite Academico y el Director/a de la
Maestrla preparacion y/o experiencia acordes con los estudios de posgrado que se proponen
iniciar as! como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente (Art.
39° bis. de la Ley 24.521 y modificatoria Art. 2 de la Ley 25.754). En todos los cases la
admision y la obtencion del tltulo de posgrado no acredita de manera alguna el titulo de grade
anterior correspondiente al mismo.

MODALIDAD DE CURSADO:

Presencial a cursarse en la Facultad de Humanidades de la UNSa.

REGIMEN DE CURSADO:

Las asignaturas se dictaran en dos bloques de tres dias (jueves, viernes y sabados),
con una carga de 22 horas y media por bloque. El cursado se realizara cada quince dias. A
los fines de garantizar la participacion activa y atenta de Ixs estudiantes se sugerira que el
dictado de las asignaturas adquiera la modalidad de talleres en los que se discutan los textos
centrales de cada modulo a los fines de propiciar un di logo constructive que fortalezca las
dinamicas de trabajo de las mismas. El material de trabajo estar  disponible con anterioridad
y ser  distribuido en forma digital entre Ixs estudiantes.

A las horas efectivas de cursada de asignaturas curriculares se agregan 160 horas
destinadas a la elaboracion de la Tesis de Maestna, por lo que la carga horaria total de la
Maestna asciende a 700 horas.

PLAN DE ESTUDIOS

IDENTIFICACION DE LA CARRERA: Maestrla en Estudios en Culturas y Artes
Contemporaneas.

TITULO QUE OTORGA: Magister en Estudios en Culturas y Artes Contemporaneas.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS:

cOdi-
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O
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C6DI-
GO

AN

O
ASIGNATURA

REGIMEN A

(Anual) - C
(Cuatrimes-

tral)

CARGA

HS. (se-
manal)

CARGA CORRE-

HS. (total) LATIVAS

Total horas asignaturas

MODALIDAD

P (Presencial)
D (Distancia)

un abor-

daje histo-
rico e

historio-

grafico

540 horas (Correspondientes a las 10|
asignaturas obligatorias m s dos asig-
naturas dentro de la oferta de las

asignaturas optativas)
 

Total horas destinadas a la elaboraci6n de tesis

Total horas de la Maestria

160

700

DETALLE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS

(EL ESTUDIANTE DEBERA OPTAR POR 2(DOS) DE LAS SIGUIENTES OFERTAS PARA
CUMPLIR CON EL TOTAL DE HORAS DE LA CURRICULA

AISIO
ASIGNATURA CARGA

REGIMEN CARGA
CORRELA

TIVAS

MODALIDAD

P (Presencial)
D (Distancia)

2
Cuerpo y subje-
tividad C 4 45 P

2

Una introduc-

ci6n a la opci6n
decolonial en el

pensamiento cri-
tico del

Sur global

C 4 45 P

2

2

Cartografias lite-
rarias y artlsti-
cas argentinas

C 4 45 P

Arte y biopolltica C 4 45 P
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INFORMACION POR ASIGNATURAS:

ASIGNATURA:

Perspectivas esteticas contempor neas

CODIGO:
01

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZAClON O
MAESTRiA X
DOCTORADO O

ANO; 1

CONTENIDOS MlNIMOS:

El arte como cuesti6n est6tica. Lo est6tico y la cuesti6n de lo sensible en el siglo XX. El giro por-
tico contempor neo. El sentido, los sentidos y lo sentido en el arte y la cultura contempor neos.
Est6ticas de lo sublime. Mimesis o creaclbn. Pianos de inmanencia y profundidad del fenomeno
est6tico. El arte como puesta en cuesti6n de lo sensible. Las esteticas de la segunda mitad del si-
glo XX (Adorno, Lyotard, Gadamer, Deleuze).

ASIGNATURA:

Configuraciones de los campos del arte y la cultura

CODIGO:
02

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZAClON
MAESTRiA
DOCTORADO

O

X

o

ANO: 1

CONTENIDOS MlNIMOS:

Problematizacion e historizacion del proceso de conformacibn y diferenciaci6n de los campos del
arte y la cultura en el espacio regional. Indagaciones sobre la institucionalizaci6n y profesionaliza-
cion de ciertas practicas sociales y su adscripci6n a un dominio especlfico llamado arte o cultura.
La creacion y desarrollo de espacios especificos para arte y cultura en relaci6n con "lo politico" y
las disputas por la definicion de una cultura local y regional y la jerarquizacibn entre culto y popu-
lar. Interrogaciones en torno al rol e incidencia de las elites locales en la promoci6n de ciertas no-
ciones de arte y cultura y su implicacion en los procesos de Iegitimaci6n de tales grupos sociales.

ASIGNATURA:

Teorias de la cultura visual

CODIGO:
03

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZAClON 0
MAESTRIA X

DOCTORADO O

ANO: 1
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CONTENIDOS MINIMOS

Reflexiones en torno a la representacion en la imagen tecnica. La imagen anal6gica y la Imagen
digital: huella, Indice, Icono (Benjamin, Barthes). La noci6n de documento, archive y memoria en
la imagen (Warburg, Didi- Huberman, Deleuze). Sistemas de representacibn, modelos de
conocimiento y dispositivos de poder (Foucault, Crary, Debord).
En torno a la percepcion en la imagen tecnica. Presencia/ausencia. Actual/virtual. Tiempo e
imagen. Modes de ver: las imagenes y las practices sociales e historicas (Berger). Las eras de la
imagen (Brea) La etica de la imagen (Farocki). Nuevos soportes, nuevos dispositivos. Lo
posfotografico (Fontcuberta), el cine expandido, la instalacion audiovisual, el net.art.

ASIGNATURA:

Arte y cultura digitales

C6DIGO:
04

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACI6N O
MAESTRIA X
DOCTORADO O

ANO: 1

CONTENIDOS MINIMOS:

Referentes hist6ricos: los efectos de la fotografia y el cine para las artes visuales (Walter
Benjamin, Vilem Flusser, Allan Sekula).
Tecnologias digitales y el lenguaje de los nuevos medios: los cambios en las artes visuales
en las decades de 1980 y 1990 (Lev Manovich, Gene Youngblood, Nicolas Bourriaud).
Arte y politica en el capitalismo informacional: desde la representacion hacia la informacion
(Jacques Ranciere, Jean Baudrillard, Gilbert Simondon, Maurizio Lazzarato).
El arte en la era del aprendizaje maquinico: puede un algoritmo ser creative? (Gilles Deleu-
ze y Felix Guattari, Harun Farocki, Hito Steyerl, Trevor Paglen).

ASIGNATURA:

Introduccion a los estudios de las artes y culturas
contemporaneas

C6DIGO:
05

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACI6N O
MAESTRlA X
DOCTORADO O

ANO: 1

CONTENIDOS MINIMOS:

Abordajes y problematizaciones en torno a la cultura, el arte y lo contemporaneo. Espacios
de diferenciaci6n y convergencia, hibridaciones y fronteras de los distintos campos de pro-
ducci6n artlstica y cultural. Los generos artlstico-culturales y las formas de hacer genero en
las artes y las culturas contemporaneas. Transversalidades, intertextualidades y lenguajes.
Debates

x
sobre: autonomia/pos autonomla; hegemonias/subalternidades. Identidades y pro-
construccion de subjetividades. Los estudios de performances, performances artls-dcesos
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ticas, performances culturales. Perspectiva de genero en los estudios en arte y cultura. Revi-
sitando categorias: lo culto, lo popular, lo masivo, lo digital en las producciones artistico-cul-
turales y en la construccion de subjetividades contemporaneas.

ASIGNATURA:

Taller de escritura crltica

CODIGO:

06

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACION O
MAESTRIA X

DOCTORADO O

ANO: 1

CONTENIDOS MINIMOS:

De la escritura como practica social a la escritura como experiencia subjetiva de producci6n
de sentido. Subjetivacion de la mirada en la escritura. Observacion y escritura: la descrip-
cion. Descripcion de obra: ficha tecnica, contextualizacion, especializacion. Uso de localiza-
dores espaciales y de movimiento en la descripcion. Descripcion objetiva y subjetiva. Des-
cripci6n estatica y dinamica. Descripcion y comentario tebrico-critico. Produccion y analisis
de descripciones, fichas tecnicas y cat logos. De la mirada y la descripci6n a la enunciacibn
critica: la resena. Produccion y analisis de resenas de muestras y colecciones.

ASIGNATURA:

Metodologia de la investigacion en arte y cultura

C6DIGO:
07

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACION O

MAESTRIA X
DOCTORADO O

ANO: 2

CONTENIDOS MINIMOS:

Aproximaciones epistemologicas y metodologicas en los campos de las artes y las culturas.
El proceso de construccibn de objeto y la estrategia metodolbgica. Pensamiento relacional y
vigilancia epistemologica. El proyecto de investigacion: Construir las preguntas de investiga-
cion y definir el tema. El estado de la cuestion y las perspectivas teoricas en los campos de
las artes y las culturas contemporaneas. Hipotesis u orientaciones de sentido. Las metodolo-
gias, tecnicas y fuentes en la construccion de los datos. Tecnicas cuantitativas, cualitativas y
la triangulaci6n metodolbgica. El paradigma indiciario. El proceso de escritura de textos de
investtgaci
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C6DIG0:
08

CORRESPONDEA:

ASIGNATURA: (marcar con x)
Problem ticas del arte y la cultura contempora-
neas desde un abordaje historico e historiografico ESPECIALIZAClON

MAESTRIA

DOCTORADO

O

X

o

ANO:2

CONTENIDOS MINIMOS:

Historicidad del arte y la/s cultura/s. La densidad historica del presente y el concepto de
"

contemporaneo
"

. Las periodizaciones, el problema del tiempo: cambios y permanencias.
Historicidades impresas en el arte. La cultura como proceso historico. Arte, culturas y diversi-
dades. Problematizando nociones de arte, artesanfa, cultura, culturas. Lo "culto" y lo "popu-
lar"; lo "can6nico y lo "marginal"; lo material y lo simbolico; lo etnico, lo provincial y lo nacio-
nal. El problema de la espacialidad. Escalas de analisis.
Sociedad y cultura/s, abordajes y problematizaclones historiograficas. Los estudios sociales
y culturales desde distintos enfoques historiogr ficos. Pr cticas y representaciones sociales,
artlsticas y culturales. El arte como pr ctica social. El arte como productor de conocimiento.
Contextos especificos y produccion de sentido. Producciones y consumes artisticos y cultu-
rales. Circularidad y apropiacion culturales en contextos historicos diversos.

ASIGNATURA:

Pollticas y gestibn de la cultura y arte con-
temporaneo

C6DIGO:
09

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACI6N
MAESTRIA

DOCTORADO

O

X

o

ANO: 2

CONTENIDOS MINIMOS:

Pollticas publicas y cultura. El estado y la formulacibn de programas artisticos y culturales.
La sociedad civil en la formulacion de programas artisticos y culturales. La concepcion del
espacio publico y su relacion con el arte y la cultura. La mediacion cultural. El arte y la cultu-
ra y su relacion con la cadena de valor. Arte, cultura y buen vivir.
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ASIGNATURA:

Asignatura optativa- Cuerpo y subjetividad

CODIGO:

10

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZAClCN
MAESTRIA
DOCTORADO

O

X

o

ANO: 2

CONTENIDOS MiNIMOS:
Abordajes y perspectivas teorico-metodologicas en torno a cuerpo en las ciencias sociales y
en las artes. Aproximacion a diversas producciones sociales y culturales de cuerpos. Cuer-
pos en las experiencias artlstico-culturales en los siglos XX-XXI. El cuerpo en las artes con-
temporaneas. Los estudios de performances y las performances artisticas como crltica cultu-
ral. Problematizaciones en torno a las relaciones de: cuerpo-archivo; cuerpo-memoria; cuer-
po-polltica; cuerpo-sexo/genero/deseo; cuerpo-militancia; cuerpo-performance; cuerpo-tec-
nologia. Cuerpos, consumes y produccibn de subjetividades.

iCODIGO:
11

CORRESPONDEA:

(marcar con x)
ASIGNATURA:

Asignatura optativa - Una introduccion a la
opcion decolonial en el pensamiento c1"'1'00!; ESPECIALIZACI6N
del Sur global MAESTRIA

DOCTORADO

ANO: 2

O

X

0

CONTENIDOS MlNIMOS:
Pensamiento crltico latinoamericano, genealogias alternativas. Conocimiento para que y
para quien? Los desaflos del (in)disciplinamiento y el pensamiento situado. El sistema mo-
derno/colonial. Colonialidad del poder, el saber y el ser. La producci6n hist6rica de la "dife-
rencia colonial"; Migrancias y epistemologlas de fronteras. La "colonialidad del genero". Re-
lacion entre lenguaje y existencia. Desarrollo, territorio y diferencia, sentipensar con la tierra.
Epistemologias del Sur.

ASIGNATURA:

Asignatura optativa - Cartografias literarias y
artisticas argentinas

CODIGO:

12

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACI6N O
MAESTRIA X

DOCTORADO O

ANO: 2

CONTENIDOS MlNIMOS:
1

. Irtiiaoinar la argentina: Modos de representaci6n del territorio: mapa y letra y lenguajes artisti-

11



cos fundacionales. Configuraci6n de los imaginarios nacionales Subjetividades y fibulas de iden-
tidad.

2
. Sistema literario y artistico argentino. Nacibn, Region, Interior, Provincia. Tensiones entre las

"

micro y macrorregiones
"

 continentales, las transnacionales y las locales. La construccibn espa-
cial y sus representaciones culturales, artisticas y ficcionales. Centres y periferias, polisistemas,
panorama taxon6mico sobre el estudio de las regiones culturales y literarias.
3

. Tradiciones y c nones/ Hacia cartografias excentricas: Teorla sobre campo literario y canon li-
terario. Canon-corpus. Los formates del canon: archives, catalogos, listas y guias. Tradiciones
dominantes, emergentes y residuales. Mapas geoculturales. Geografias imaginarias. Nuevos cir-
cuitos de sistematizacion architextual y metacritica. Revisibn de las matrices andina, patagbnica y
rioplatense. Recorridos e itineraries literarios y artisticos per el NOA.

ASIGNATURA:

Asignatura optativa -Arte y biepolltica

C6DIGO:
13

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZAClON
MAESTRI A

DOCTORADO

O

X

o

ANO: 2

CONTENIDOS MINIMOS:

Las ficciones come espacies para temar el pulse a le social: surgimiento de los relates de
vampires. Estructura de sentimiento. El vampire come artefacte. zona de cruce de imagenes,

lenguajes y sentides. Cuerpe, persona, resto: la leccion del vampire. Biepolltica: El vampire
come via para pensar modes en los que las seciedades distinguen entre vidas a preteger y
vidas a destruir y/o abandonar. Tratamientos en literatura, cine y series televisivas del siglo
XX y XXI.

ASIGNATURA:

Taller de tesis

CODIGO:

14

CORRESPONDEA:

(marcar con x)

ESPECIALIZACI6N O
MAESTRIA X

DOCTORADO O

ANO: 2

CONTENIDOS MINIMOS:

El precese de investigacion: recapitulacibn y sistematizacion de las actividades realizadas y
m6tedes utilizades. El preblema de la investigacion y el preblema de la tesis. Definicion de
argumentes principales y secundaries. La erganizacion de la tesis. El precese de escritura.

REGIMEN DE EVALUACION:

Las asignaturas de la Maestria en Estudies en Culturas y Artes Centempera-
neas ser n aprobadas mediante un sistema de promocion, que requerira de asistencia al 75
% d  las clases y la presentacion de un trabajo final cuyas caracteristicas formales seran
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acordadas con el/los docentes responsables. La catificacidn de estos trabajos finales ser
numerica con una nota minima de aprobacibn de 6 (seis). Las condiciones para presenter el
trabajo de aprobacion de cada asignatura se mantendr n vigenles por un plazo de seis (6)
meses contados a partir de haber finalizado et cursado de la misma

, con opcion de solicitar
una prbrroga al Director/a de la Maestria por otros seis (6) meses.

La obtencion del titulo de Magister en Culturas y Artes Contemporaneas se alcanzara
a trav6s de la presentacibn y aprobacibn de una tesis, cuya nota minima para aprobar debera
ser de 7 (siete). Sera condici6n para la presentacibn de la Tesis contar con todas las
asignaturas del Plan de Estudios de la carrera aprobadas. Los requisites y condiciones para
la presentacibn de la Tesis Final eslan explicitados en el Anexo II (Regtamento de Tesis)

RECURSOS DISPONIBLES NECESARIOS:

a) Infraestructura y equipamiento: En la Facultad de Humanidades se dispone de una
sala de informatica de acceso libre y gratuito para todos los estudiantes y docentes
con un total de 35 computadoras con acceso a internet, el servicio funciona de
manera eficiente durante el horario de funcionamlento de la Facultad de

Humanidades, en el predio de la UNSA en el campo Castanares. Se dispone tambien
de una computadora de uso libre y gratuito con acceso a internet en el Instttuto de
Investig a clones en Cultura y Arte (UNSA) cuyas oficinas se encuentran en el Palacio
Zorrilla, Buenos Aires 177 de la Ciudad de Salta. Se posee ademas espacios fisicos
adecuados (aulas, anfiteatros y sala de conferencias en el predio de la UNSA y /o en
el Centre Cultural Holver Borelli y/o en el Paiacio Zorrila), que cuentan con recursos
digitales y tecnologicos acordes a las necesidades de la Maestria. Se cuenta con
oficinas para el funcionamiento administrativo y acad6mico de la carrera.

b) Recursos bibliograficos y centres de documentacibn: La Facultad de Humanidades
cuenta con recursos bibliograficos propios, cuyos fondos se encuentran en: las
Bibliotecas de los Institutes de Investigacion de la Facultad y el repositorio de tesis
del Departamento de Posgrado de la Facultad. Se cuenta ademas con una Biblioteca
Central dentro de la cual se encuentra radicada la de la Facultad de Humanidades. En

total hay disponibles 40.000 velumenes especializados en las areas disciptinares
vinculadas con la Maestria. Este material puede ser censultado en los herarios
establecides por la institucibn. Asimismo, por el hecho de ser estudiantes de
posgrado, los cursantes tiene derecho a obtener un carnet de socio que les permite la
censulta demiciliaria del material. El Institute de Investigacienes en Cultura y Arte
(IICA) dispone de una biblioteca con 162 (ciento sesenta y des) libros especializados
en el area vinculada con la Maestria. Eslos ultimos pueden ser consultados en el
Institute en los herarios normales de atencibn al publico (Lunes a Viernes de 9.00 a
13.00)

c) Se encuentran vigentes en la Universidad Nacional de Salta. convenios marco con el
Gobierno de la Provincia de Salta (Res. 652/2008). la Muncipalidad de la Ciudad de
Salta (Res. 380/2006. Res. 895/2011), la Municipalidad de Tartagal (Res. 237/2005).
la Municipalidad de Rosario de la Frontera (Res. 144/2011), Municipalidad de
Vaqueros (Res.47/2011), Municipalidad de Cafayate (Res. 705/17). Municipalidad de
Embarcacion (Res. 1066/2012), Municipalidad de Or n (Re. 1386/2016), Institute
Nacional del Teatre (Res. 1552/2004), Instituto superior del prefeserado de arte (Res.
884/2004), Academia del flocklore de Salta (Res. 513/2007), Municipalidad de Rosario
de Lerma (Res. 627/2017). Municipalidad de Cerriilos (Res. 93/2018), Instituto de
Musica y Danza de Salta (res. 1808/2019). A partir de estos convenios marcos se
propiciard la firma de pretocolos especificos que permitan la interaccibn de Ixs
estudiantes de la Maestria con Museos, Centres Culturales y Artislticos, organismos
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de promocidn cultural gubernamentales y no gubernamentales,
 etc.

d) Financiamiento: Los gastos que demande la Maestn'a se cubrir n mediante el
autofinanciamiento, a trav6s de! sistema de aranceles que rige en el Departamento de
Posgrado de la Facultad de Humanidades. Se exigira un cupo minimo de 30 (treinta) y
un m ximo de 40 (cuarenta) inscrlptos para garantizar el financiamiento de los gastos
de la puesta en marcha de la Maestria y la calldad acad6mica de la misma.

e) A partir de los recursos generados con el autofinanciamiento de ta Maestria
.
 se

prevee el mejoramiento del espacio fisico, equipamiento y recursos bibliograficos con
criterio de gradualidad en el seguimiento de la carrera acorde a los respectivos
presupuestos de posgrado, y a los requerimientos academicos. Se crearS un
repositorio digital especifico de la Maestria cuyos fondos ser n integrados por las
tesis finales de Ixs egresadxs.

ESTRUCTURA ADMINSITRATIVA

El comite academico designara un/a secretario/a que Itevara adelante tareas
generales de administracidn de la carrera (inscripcion de interesados, contratacibn del cuerpo
docente para el dictado de las asignaturas, etc) El Departamento de Posgrado de la Facultad
de Humanidades cuenta con una Jefatura Administrativa a cargo de un Personal de Apoyo
Universitario de Categoria 3 habilitado para la certificacion de actas y la carga de datos en el
Sistema SIU Guarani asi como un Personal Categoria 7 habilitado para tareas administrativas
generales y dos administrativos contratados por la Facultad de Humanidades que realizan
tareas de ayuda administrativa

RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL PROYECTO:

Para la elaboracidn de esta propuesta de carrera de posgrado se contb con el
asesoramiento de las siguientes personas: Dra. Sandra Tortucci (UNA), Dra. Monica
Kirchheimer (UNA). Dra. Alejandra Nallim (UNJu), Dra. Maria Gabriela Lugones (UNC).

AUTOEVALUACION DE LA CARRERA:

La Maestria realizara un proceso de autoevaluacion permanente, a traves de la
Comisidn ad hoc (Ver Anexo I, arts. 34 y 35) que se reunirS semestralmente para llevar
adelante esta tarea. Entre las tareas a evaluar se deberdn contemplar los aspectos
academicos, administrativos y de financiamiento de ta carrera. mediante el monitoreo de la
imptementacion y desarrollo academicos, el analisis de los trabajos parciales y finales de los
cursantes, el impacto de la carrea a traves de actividades relacionadas con la extension al
medio. Para ello se elaboraran indice especificos {tasa de ingreso y egreso, de aprobacion de
cursos. de pago de las matriculas y de insercion laboral de los egresados) a los fines de
poder comparar y medir adecuadamente el impacto academico y social de la Maestria
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ANEXOi

REGLAMENTO DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS EN CULTURAS Y ARTES
CONTEMPORANEAS

TiTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO 1° - La Carrera de posgrado Maestria Estudios en Culluras y Artes
Contempordneas esta organizada de acuerdo con las pautas establecidas por las
Resoluciones N0 0082-98 y 0306-07 de Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Salta, la Resolucion H 1314/19 de la Facultad de Humanidades de la UNSa, asi como
las normas que establezca el presenle Reglamento.

ARTICULO 2° - Las situaciones no conlempladas en este Reglamento seran resueltas por
el Comile Academico de la Maeslria con vista al Director/a de la Carrera de Maestria y al
Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNSa

ARTiCULO 3° - EI presenle reglamento no prev6 el dictado de la carrera todos los aftos,
situacton que se encuentra sujeta a los critehos de la auloridad correspondiente. La
resolucion de las cuestiones que surjan frente a una eventual interrupcibn o suspension del
dictado queda comprendida en lo estipulado en el artlculo anterior.

TiTULO II. ORGANIZACION CURRICULAR Y MODALIDAD DE CURSADA

ARTiCULO 4° . El Plan de Estudios de la Maestria en Estudios en Culluras y Aries
Contemporcmeas responde a la modalldad de curricula semieslructurada. Cuenta con diez
asignaluras obligatorias y dos optatrvas Eslas ultimas podrdn cubrirse mediante la oferta
ofrecida por la propia Maestria o bien con la acreditacibn de asignaluras dictadas por otras
carreras de posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNSa o de otras
universidades, que podrdn ser reconocidas mediante aval del Comite Acad6mico de la
Maeslria.

ARTiCULO 5* - La duraci6n normal estimada de cursado de la carrera ser6 de 4 (cuatro)
cuatrimestres. Cualquier alteracidn de este plazo deberd estar debidamente fundamentada
y ser tratada por el Comit6 Acad6mico y elevado al Consejo Direclivo de la Facultad de
Humanidades de la UNSa para su aprobacidn.

ARTiCULO 6° . El dictado de asignaluras se orgamzard segun lo eslipula el Plan de
Estudios aprobado por el Consejo Superior de la UNSa.

ARTICULO 7* - Como evaluacibn final de la carrera se deberS elaborar y aprobar una
Tesis de Maestria. sujeta a la reglamentacibn correspondiente (Ver el Anexo II).

ARTICULO 8° . Los/as aspirantes que se inscriban en la carrera deberin atenerse a las
disposiciones de este reglamento y del Plan de Estudios en cuanio a requisites de
admisibn. plazos. correlatividades y evaluaci6n La condici6n del estudiante regular de la
carrera se mantendrd hasta el egreso siempre que:
. Se respeten y cumplan las normas previstas en el Estatuto de ta UNSa.
. Se aprueben en tiempo y forma las asignaluras previstas en la estructura curricular.

Sd abonen punlualmente las contribuciones exigidas para cursar la carrera.



Una vez fmalizado el cursado de la carrera en condicibn de regular, incluida la

aprobacion de la Tesis. el/la estudiante se encuentra en condtcrones de recibir el titulo
correspond ienle.

ARTICULO 9° - Aquellostes inleresados/as en cursar
, evenlualmente. asignaturas de

manera independiente al cursado regular de la carrera como estudtantes externos/as
deberdn atenerse a las disposiciones de este reglamenlo en cuanto a requisites de
admisi6n y a la obligacidn de abonar puntualmenle las contribuciones exigidas para este
ttpo de actividad. Si junto con el de asistencia desean obtener un certificado de aprobacion
de la asignatura. a los requisites mencionados antes deberin sumarse las disposiciones
generales de este reglamento en cuanto a las modahdades y los plazos de evaluaci6n La
posibilidad de cursar bajo esta modalidad estd sujela a los cupos disponibles para cada
asignatura. una vez cubiertos por los/las estudiantes regulares.

ARTiCULO 10° - Cada asignatura serd aprobada en forma individual, respetendose el
regimen de correlatividades establecidas en el Plan de Estudio de la Maestria.

ARTICULO 11° - Las condiciones requerldas para presenter el trabajo de aprobacion
solicitado en las asignaturas serdn: la asistencia a no menos del setenta y cinco por ciento
(75%) del total de las actividades programadas y el cumplimiento de las exigencias que, a
tal efecto, establezca cada docente dictante. £stas exigencias. junto a la modalidad del
trabajo de aprobacidn y las fechas de su recepci6n. deben estar explicitadas en el
programa de la asignatura.

ARTICULO 12" - La duracion total del cursado de la Maestria, sin incluir la entrega de la
Tesis (v6ase el Reglamento de Tesis) no podr  exceder de treinta y seis (36) meses. El/la
Director/a podrd conceder hasta un maximo de doce (12) meses adicionales de prdrroga,
cuando causas excepcionales lo justifiquen. Pasado el plazo de cuarenta y ocho (48)
meses

, incluyendo esta posibilidad de prbrroga, e independientemente de la cantidad de
asignaturas que tenga pendientes de aprobactdn, el/la estudiante no tendrd la posibilidad
de presenter el trabajo de Tesis final. Para ello. deberd solicitar la restituci6n de la
condicion de estudiante de la Maestria y abonar la conlnbucion vigente para el cursado de
la carrera, a excepcion de la matrlcula El Connie Acad6mico de la Maestria evaluard la
situacion espectfica de cada solicitante y asesorard acerca de la conveniencia de que el/la
alumno/a vuelva a cursar asignaturas aprobadas en la inscripci6n anterior.

ARTICULO 13° . El/la estudiante que omitiera cursar alguna de las asignaturas previslas
en cada cuatrimestre podrd solicitar su reinscripcidn para recursarlas (sujeto a la apertura
de una nueva cohorle segun lo establecido en el arliculo 3 del presente Reglamento).

ARTiCULO 14° - El calendano acadftmico sera aprobado por el Comite Acad6mico. a
propuesta del Director/a de la Maestria.

ARTiCULO 15° - La escala de calificaciones y la confeccidn de actas de eximenes se
region por las reglamentaciones vigentes de la UNSa.

TlTULO III. DEL GOBIERNO DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS EN CULTURAS Y
ARTES CONTEMPORANEAS

ARTiCULO 16* - El/la Director/a y el/la Codirector/a de la Maestria en Estudios en Artes y
Cultures Contemporaneas. y el Comit6 Acad6mico son las m ximas autoridades de la
Carrera de Maestria Esludios en Aries y Culturas Contemporaneas,



ARTICULO 17° - La Direcci6n Acad6mica de !a carrera eslard a cargo de un/a Director/a y
un/a Codirector/a que seri designado por el Comit6 Acadfimico de la Maestria. Podrdn ser
Director/a o Codirector/a de la Maestria aquellos docentes y/o investigadores que
acrediten un titulo de Magister o Doctor en carreras afines. Se tendrd en cuenta el perfil
acad6mico y/o la trayectoria profesional del aspirante En el proceso de se!ecci6n se
prestara especial alencidn a los antecedentes acad6micos, producci6n artlstica y/o
cientifica y la experiencia en gestidn El/la Director/a de la Maestria sera designado por un
plazo de 4 (cuatro) artos con una sola opci6n de renovaclOn por igual periodo.

ARTiCULO 18° - Son Funciones del Dtrector/a:
a) Proponer los miembros del Comit6 Acad mico para su designacion por el Consejo
Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNSa.

b) Proponer la designaci6n de los profesores responsables del diclado de las
asignaturas.
c) Mantener la oferta academica en coherencia con el perftl de actlvidades que exija
la carrera.

d) Gestionar la frrma de convenios espectftcos con inslituciones de la provincia. de la
regi6n. del pais y del extranjero.
e) En conjunto con el Comit6 Acadfimico resolver los pedidos de pr6rroga.
equivalencias u otras cuestiones excepcionales solicitadas por Ixs estudiantes.
f) En conjunto con el Comity Acad6mico, evaluar y aceptar los Planes de Tesis y
los/as Directores/as y Co-directores/as de Tesis
g) En conjunto con el Comit6 Acad6mico, disertar y proponer a las autoridades
pertinentes especificaciones o ampliaciones reglamentarias no previstas que se
consideren necesarias para el funcionamienlo de la carrera de posgrado a su cargo.
h) En conjunto con el Comit6 Acad6mico. evaluar la propuesta y los antecedentes de
los/as candidatos/as a la Maestria para decidir su acepiacion
i) Proponer junto con el Comit6 Acad6mico. los jurados para cada tesis presentada.
j) Elaborar peri6dicamente un banco de profesores para cumplir tareas de Director/a
y Co-director/a de Tesis (preferentemente de la Umversidad Nacional de Salta) y miembros
dejurado
k) Decidir sobre la distribuci6n de recursos econbmicos destinados a la
implementacibn y funcionamiento de la carrera.

ARTiCULO 19° - Son Funciones de!/la Codirector/a: reemplazar al/la Director/a por
cuestiones licencia, renuncia o fallecimiento, y desempertar las tareas que este
desempena, segun se delalla en e! Art 19°.

ARTiCULO 20° - El Comite Acad6mico de la carrera estar  constituido por profesionales
de reconocida trayectoria en el campo. en un numero de 9 (nueve). y serdn designados
por el Consejo Directive de la Facultad de Humanidades de la UNSa, Se designarin por
un plazo de 2 (dos) aftos renovables.

ARTiCULO 21° - Son funciones del Comit6 Acad6mico;
Proponer al Director/a y Codirector/a de la Maestria para su designaci6n ante el Consejo
Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNSa.
a) Asesorar sobre la designacidn de los profesores. las asignaturas y actividades
curriculares que se ofrecen en la carrera.
b) Realizar las entrevistas previas de evaluacidn y admisibn de los postulantes.
c) Realizar el disefto de instrumentos que permitan evaluar el funcionamiento de la
Maestria

d) En conjunto con el Director/a de la Maestria. evaluar y aceptar los Planes de Tesis
y los Dire lores/as y Co-direclores/as de Tesis.



e) Proponer junto con el Director/a de la Maeslria. los jurados para cada tesis
presentada
f) Evaluar y aprobar las presentaciones de aspirantes que no posean titulo de grado
universitario o de nivel superior no universitario de 4 (cualro) aftos de duracidn como
mlnimo en carreras afines al objeto de la Maestria pero que acrediten preparacidn y/o
experiencia con los esludios de posgrado que se proponen iniciar asi como aptitudes y
conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

g) En conjunto con el/la directora/a de la Maestria resolver los pedidos de pr6rroga,
equivalencias u otras cuestrones excepcionales solicitadas por Ixs estudiantes.
h) Implementar una potitica de becas para el cursado de la carrera.
i) Definir y ejecutar las instancias de autoevaluacidn de la carrera.
j) Elaborar periodicamente un banco de profesores para cumplir tareas de Director/a.
Co-director/a (que seran. preferentemenle. perlenecientes a la Universidad Nacional de
Salla) y miembros del jurado, no teniendo este banco ni cardcter cerrado ni restrictivo.

ARTicULO 22° - La carrera contard con un/a Secretario/a designado por el Comite
Academico a propuesta del Director. Serdn funciones del/a Secretario/a gestionar las
aclividades entre la instilucibn, los docentes y los/as estudiantes:
a) Colaborar con las gestiones institucionales para el funcionamiento de la carrera.
b) Parlicipar en la organizacidn. desarrollo y supervisidn de las acciones de contacto
entre la carrera y los/as estudiantes.
c) Organizar las actividades administrattvas ligadas al proceso de admisidn de los
aspirantes.
d) Supervisar la logistica involucrada en el dictado de las asignaturas.

ARTiCULO 23° . Al memento de la aprobacidn de esta carrera se gestionard la
designacidn de las autoridades de ta Maestria (Director/a, Co-director/a y Comite
Acad6mico). mediante resolucidn de la Facultad de Humanidades de la UNSa.

TITULO IV. DE LA ADMISION

ARTiCULO 24° - El/la aspirante a estudiante regular de la Maestria en Estudios en
Culturas y Artes Contempor neas deberd poseer litulo de grado universitario o de nivel
superior no universitario de 4 (cualro) artos de duracibn como minimo en carreras afines al
objeto de la Maestria. Excepcionalmente. se podrd habilitar la inscripci6n a postulanles
que no cumplan con este requisite pero que puedan acredilar debidamenle ante el Comity
Academico y el Director/a de la Maestria preparacidn y/o experiencia acorde con los
estudios de posgrado (ART 39

" bis de ta ley 24.521 y modificatoria: ART 2° de la ley
25.754), En ningun caso la admisidn y la oblencidn del titulo de posgrado acreditan el litulo
de grado anterior correspondienle al mismo.
Se concedera la posibilidad de inscripcibn con cardcter condicional de postulantes que
cuenten con certificado de litulo universitario o terciario en tr mite, y que est6n en proceso
de complelar sus requisites de titulacidn Esta inscripcidn condicional deberd confirmarse
en el plazo de un arto Si cumplido el plazo el/la estudiante no hubiera completado los
requisites de inscnpciOn pendientes. se procederi a consignar su baja como estudiante
regular.

ARTICULO 25° - El Comit6 Academico evaluard los antecedentes de los/as aspirantes
para resolver sobre su admision. La evaluacidn y seleccidn de los/as aspirantes se hara
conforme los datos proporcionados en el Curriculum Vitae (que serd evaluado mediante la
documentaciOn correspondienle) y. si lo considera convenienle. el Comil6 Acad6mico
podrci convocar at aspirante a una entrevista personal.



ARTICULO 26' . La inscrtpcibn a la Maestria en los t6rminos del marco normalivo vigenle
implica el conocimiento y el consenlimiento del/a poslulanle acerca de su reglamentaci6n.

TITULO X. DEL REGIMEN DE ASIGNATURAS EXTERNAS

ARTICULO IJ" . El reconocimiento de asignaturas externas como asignaluras optativas
se otorgardn sobre la base de los siguientes requ sitos
a) Que el programa de estudios se encuentre evaluado por la mstilucidn universitana
en que se desarrotld la actividad
b) Que en el certificado de aprobacidn olorgado por la insliluci6n universitana figure la
carga horaria, la rrtodalidad de evaluaci6n y la calificacidn obtenida
c) Que la carga horana no sea inferior a la requerida por el Plan de Estudios de la
Maestria para las asignaturas optativas
d) Las asignaturas externas s6to podran ser acreditadas como asignaturas optativas.

ARTiCULO 28° - El Comit6 Acad mico tendrd a su cargo la decisi6n sobre el
reconocimiento de asignaturas externas.

TiTULO VI. DEL PLANTEL DOCENTE

ARTiCULO 29° - Los/as docentes encargados de impartir las asignaluras de la Maestria
serdn propuestos por el Director/a de la Maestria. asesorado por el Comil6 Acad6mico. en
funci6n de sus aniecedentes y destgnados por el Consejo Directive de la Facultad de
Humanidades de la UNSa Deberdn poseer titulo de igual nivel o superior al de ta carrera,
o ser prolesionales invesligadores o profesionales de reconocido prestigio en el tirea
lemdtica a desarrollar

ARTICULO 30° - SerSn considerados profesores estables aquellos docentes que formen
parte del plantel docente de la carrera en cardcter de Docentes Responsables de las
asignaluras. Seran profesores invilados los que asuman el dictado parcial o total de una
actividad acad mtca sdlo por un periodo determinado. Se deberi lender a que los
docentes estables constituyan al menos el 50% del cuerpo docente de la carrera.

ARTICULO 31° - Con anticipacidn minima de 30 (treinla) dias al micio del dictado de la
asignatura. el/la docente a cargo deberd presentar ante el Director/a de la Maestria el
Programa con la planificaci6n de las actividades a desarrollar y una clara Indicacidn del
procedimiento de evaluacidn

ARTICULO 32° - Serdn funciones de los Docentes Responsables de la Maestria:
a) Impartir, individualmente o en equipo. la o las asignaturas previstas en la estructura
curricular y proceder a la evaluacidn y calificacidn del rendimiento academic© de los/as
estudianles

b) Atender a la orientacidn individual o grupal de los/as estudiantes para los trabajos
de evaluacidn y otras tareas requendas en la carrera
c) Evaluar y elevar las notas de promociOn de las asignaturas que dtctan

TiTULO VII. DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIDN

ARTiCULO 33° - El Director/a de la Maestria. en consulla con el Comit6 Acadfemico,
instrumentard un sistema de evaluacidn. acerca de la calidad del dictado de cada
asignatura. asi como un sistema de seguimiento de los/as graduados/as. Asimismo.
instrumentarci mecanismos para evaluar el funcionamiento de la carrera tomando en
cuenta la percepci6n de los estudiantes sobre la calidad y pertmencia de la estructura



curricular propuesta y los contenidos formativos. En el mismo seniido deberd prever
mecanismos para analizar el funcionamiento de las bibliotecas y las condiciones de acceso
al material bibliogrdfico de las disciplinas.

ARTICULO 34° . La Maeslria realizarS un proceso de auloevaluacibn permanente. para lo
cual conformard una Comisidn ad hoc La misma eslard integrada por
a) Tres (3) profesores responsables de sus asignaturas, los cuales se designardn en
forma rotativa;

b) El Director/a de la Maeslria:
c) Un miembro del ComiI6 Acad6mtco;
d) El/la Secretario/a; y
e) Dos (2) representanles de los/as estudiantes de la Maestrla.

ARTiCULO 35°  Anualmente. la Comisibn ad hoc elevara al Comit6 Acad6mico un informe
conteniendo el procesamiento de tos resultados arrojados por los mecanismos de
evaluaci6n mencionados en los articulos precedentes, datos sobre el presentismo de
los/las esludiantes. rendimiento de las evaluaciones. las trayectorias de los egresados de
la carrera. asi como toda otra informaci6n que considere util al objetivo de la evaluaci6n de
la carrera.

TiTULO VIII. DEL FINANC1AMIENTO

ARTiCULO 36° - Anualmenle el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la
UNSa aprobara el monto de los aranceles, a propuesta del Director/a de la Carrera.

TiTULO X. DEL TiTULO

ARTiCULO 37° - El ttlulo que otorga la UN1VERSIDAD NACIONAL DE SALTA al/la
egresado/a de la Maeslria es el de 

"

Magister en Estudios en Culturas y Artes
ContemporSneas".



ANEXO II

REGLAMENTO DE TESIS

CARRERA DE MAESTRiA EN ESTUDIOS EN CULTURAS Y ARTES CONTEMPORANEAS

TITULO I. DEL PLAN DE TESIS

Articulo I" - El aspirante a Magister en Estudios en Culturas y Aries Contempordneas
debera presentar luego del cursado del Semmario de Tesis y previamente a la entrega de la
Tesis un Plan de Tesis de Maestrra ante la Direccidn de la Maestria

. que debera ser aprobado
por el Comity Academico. La lesis. deberd se escrila en caslellano, y responder a las
caracteristicas convencionales del g6nero como un trabajo escrito de investigacion u otros
formatos (obras arllslicas. producctones cullurales) que deber n ser acompaftados por una
memoria analitico descriptiva sobre el proceso crealivo.

Articulo 2* - Junlamente con ta presentacibn del Plan de Tesis, el aspirante elevara al Comit6
Academico de la Maestria la propuesta de designacibn de un/a Director/a de Tesis y de un/a
Co-director/a en los siguientes casos: cuando se trate de un Director/a radicado en el
extranjero, cuando el caracter transdisciplinario del Plan de Tesis asl lo requiera o cuando por
alguna otra circunstancia el Comit6 Acad6mico de la Maestria lo aconseje. El Director/a de
Tesis (y, si lo hubiere. el/la Co-direclor/a) debera notificar la aceplacion de su rol y avalar la
presentacibn del aspirante. En todos los caso se deberd adjuntar el CV del Director/a y Co-
director/a.

Articulo 3° - El Plan de Tesis deberd incluir;

Tema;

Objetivos;
Problema e hipdtesis;
Encuadres te6ricos y metodol6gicos;
Estado de la cuestidn;

Bibliografia;
Cronograma tentative;
Nota del Director/a y Co-director/a {si lo hubiere) que avale el Plan de Tesis

presentado,

Articulo 4° - El Plan de Tesis sera evaluado por el Comit6 Acad6mico dentro de los treinta
(30) dias a partir de su presentaci6n Si el Plan de Tesis es aprobado. el aspirante podra
entregar su tesis en un plazo mdximo de dos (2) aftos, con opcion a presentar solicitud de
prorroga especial, debtdamente Umdamentada. donde se explicitar el avance total de las
lareas realizadas y la pianificacibn de actividades con vistas a la finalizacibn de la tesis. Este
pedido se realizara ante el Comite Academico. Si el Plan de Tesis es devuello con
observaciones. deberd volver a ser presentado con las correcciones indicadas por el Comite
Academico. Asimismo podrd solicitar una entrevista con el Comite Academico para consultar
sobre las observaciones. A partir de la devoluci6n tendrd un plazo mdximo de sesenta (60)
dias para la nueva entrega

Articulo 5° - El Plan de Tesis aprobado por el Comit6 Acad6mico de la Maestria serS elevado
ai Consejo Directive de la Facultad de Humanidades de la UNSa para la aprobaci6n del Tema
de Tests de Maestria y del Director/a y Co-director/a cuando corresponda.

TITULO 11 DE LA PRESENTACION DE LA TESIS

Articulo 6° - Serdn requisites de presentacidn de la Tesis;



a) La Ctnaiizacion y aprobacibn de todas las asignaturas de la carrera:
b) La presentacidn del Plan de Tesis y la aprobacibn del tema de Tesis de Maestria y del
Director/a y Co-direclor/a (cuando corresponda) por pane del Comit6 Acad6mico.
c) Haber abonado lodas las contribuciones vigenles para el cursado de la Maestria.

Articulo 7° - La presentacidn de la Tesis se har  por Mesa de Entradas del Departamento de
Posgrado de la Facullad de Humanidades de la UNSa dingida al Director/a de la Maestria.

 La

presentacidn constard de:
a) Una carta de presentacidn de la Tesis, mcluyendo los datos personales del autor e
indicando titulo de la tesis. Director/a y Co-director/a (si lo hubiese) y fecha de presentacidn,

asi como la declaracion de originalidad de la tesis presentada. la que tendr  car cter de
declaracion jurada;
b) Una carta del Director/a y/o Co-director/a avalando la presentacidn de la tesis.
c) Cuatro (4) copias id6nticas de la Tesis en versidn impresa y una (1) copia en formate
digital.
Tres de las copias se distribuiran entre los jurados. Una copia permanecer  como material de
consulta en la Biblioteca Central de la Facultad de Humanidades de la UNSa y la copia en
formato digital se alojari en el Repositorio Inslitucional del Departamento de Posgrado de la
Facullad de Humanidades de la UNSa. La misma entrega por Mesa de Entradas implica, por
parte del autor, la aceptacidn para que eslo ocurra.

TITULO III. DE LA EVALUACION

Articulo 8° - El Comity Acad mico de la Maestria. junto con el Director/a de la Maestria.
propondran los jurados para evaluar la Tesis al Consejo Directive de la Facultad de
Humanidades de la UNSa para su designacidn,

Articulo 9° . El jurado estard compuesto por tres integrantes. lodos ellos profesores y/o
mvestigadores cuya formacidn y pertenencia al campo de estudios estd debidamenle
acreditada. Uno de los miembros del jurado deberd ser externo a la Universidad Nactonal de
Salta. No podran mtegrar el jurado el/la Director/a y el/la Co-director/a de la Maestria. ni
tampoco el Director y/o Co-director de la Tesis.

Articulo 10° . Los miembros del Jurado de Tesis podran ser recusados por los/as
Maestrandos/as ante el Comit6 Academic© dentro del t6rmino de siete (7) dias corridos,
contados a partir de la notificacion fehacienle de su designacidn. quien decidira la cuestidn en
un plazo maximo de 7 dias corridos de la presentacidn. La recusacidn se formulara por escrito
y por las causales establecidas en el Reglamento de concursos para la cobertura de
profesores regulares de la UNSa.

Articulo 11° - El jurado debera realizar su evaluacidn a traves de un dictamen. a fin de
explicitar si la Tesis reune los requisites para ser defendida en el plazo eslablecido por este
reglamento Este dictamen debe producirse dentro de los cuarenta y cinco (45) dias h biles a
partir de la recepcidn del ejemplar. En case de formularse observaciones e de rechazarse. se
cemunicard mediante dictamen al/la Maestrando/a las sugerencias de las correcciones,
modificacienes o ampliaciones a realizar. Si asi ocurnera. el/la Maestrando/a debera realizar
una nueva presentacidn en los plazos fijados por este reglamento. Para ello. cada miembro
elaborara un dictamen. donde conste:

. Nombre y Apellido del Tesista:

. Tema/Titulo de la Tesis;

. Nombre y Apellido del Evaluador;
Evaluacidn de los siguientes puntos:



1) Coherencia tednca de la tesis presentada:
2) Concordancia entre la melodologia propuesta y Ios objelivos planteados;
3) Relevancia del problema desarrollado: y
4) Otros items considerados por el/la evaluador/a.

. Dictamen segun cuatro opciones:
1) "APROBADA PARA SU DEFENSAORAL";

2) "APROBADA PARA SU PASE A DEFENSA ORAL.
 CONSIDERANDO LAS

OBSERVACIONES EN PUNTOS ESPECIFICADOS POR LOS EVALUADORES";

3) "SE SOLICITA REELABORACION EN PUNTOS ESPECIFICADOS POR LOS
EVALUADORES":

4) -RECHAZADA".

. Fecha y firma del Evaluador,

El/la Director/a de la Maestria deberd hacer llegar Ios dictemenes al Tesista con copia al
Director/a y Co-director/a de Tesis. y resolver en funci6n de ello la conformacibn de la Mesa
de Defensa de la Tesis. Para acceder a la instancia de Defensa. la Tesis deber  contar con al

menos dos diclamenes de aprobacion, En case de existir mayorla de dictamenes con
Solicilud de reelaboraci6n o Rechazo, el/la aspirante tendril un (1) arto para presentar la tesis
reelaborada.

Articulo 12° - La defensa oral y piiblica de la Tesis se conformari de la siguienle manera:
Una exposicibn introductoria y un coloquio con Ios miembros del jurado. El/la Tesista
dispondrd de treinta (30) a cuarenta y cinco (45) minutos durante Ios cuales no podri ser
interrumpido por el jurado, en Ios que expondra Ios lineamientos centrales de su trabajo, y
responderd a las observaciones reahzadas por Ios dictamenes si las hubiese.
Una vez concluida la exposici6n del Tesista. el jurado en coloquio con el/la tesista podra
realizar las preguntas que crea pertinentes para complelar su evaluacidn. El jurado se reunite
en recinto cerrado y redactard el acta de defensa, para ser notificado de inmediato al Tesista.
En caso de no existir acuerdo en el Jurado, se decidird por mayoria Todas las decisiones del
Jurado seran inapelables.

Articulo 13° - Se dejara constancia de ia evaluaci6n de la Tesis mediante acta labrada en Ios
Libros de Actas correspondientes, En dicha acta, que debera ser firmada por todos Ios
integrantes del Jurado, se registrar  el dictamen consensuado, de acuerdo a la normativa
vigente del Deparlamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNSa se podrd
realizar la defensa mediante el sistema de teleconferencia.

TiTULO IV. DE LOS JURADOS. DIRECTORES/AS Y CO-DIRECTORES/AS DE TESIS

Articulo  - Podrdn ser Di recto res/as. Co-dlrectores/as y Miembros del Jurado de Tesis de
la Maestria aquellos docentes y/o investigadores que acrediten un titulo de Magister o Doctor
en carreras afmes. o acrediten desempefto en docencia e investigacibn en Sreas de
conocimientos afmes a la Tesis y/o a la Carrera en categoria de mvesligador I o II. y/o
acrediten m6ritos equivalentes (Ios cuales seran evaluados oportunamente por el Comit6
Acad6mico de la Carrera).



ANEXO III

COMITE ACADEMICO SUGERIDO

Dr Hernan Ulm (UNSa)
Dra. Andrea Villagr n (UNSa-CONCET)
Dra, Irene Lopez (UNSa-CONICET)
Mg. Santiago Alvarez (UNSa)
Dra. Laura Navallo (UNSa)
Lie. Gabriela Caretta (UNSa),
Dra. Mercedes Quiftonez (UNSa)
Mag. Silvia Castillo (unas
Dr. Hernan Sosa. (UNSa-CONICET)

Todos los docentes cuentan con titulo de posgrado de Magister o superior o
antecedentes academicos en docencia y/o investigacidn equivalentes, en areas que se
corresponden con el ambito de esta Maestria.




