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Seminario Arte, Estética y Comunicación 
Del 9 al 16 de abril del 2019 

Pabellón Z 

A cargo de la 

DRA. VIVIAN ROMEU 2019 
Universidad Iberoamericana 

(México)  

Organiza  
Grupo de investigación Comunicación, Arte y Cultura (CAC)  

Con el apoyo de la  
Dirección Académica de Relaciones Internacionales (DARI) y el  

Departamento de Comunicaciones 

 

El seminario aprovecha la fructífera y destacada trayectoria académica y de 
investigación de la Dra. Romeu en relación a las artes como fenómeno comunicativo y 
a la comunicación sensible, en particular, para desarrollar reflexionar teórica y 
metodológica sobre el vínculo y las distancias que se encuentran entre las artes, lo 
estético y la comunicación social.  

Dentro del contexto actual de la sociedad sin relato, el capitalismo artístico y la cultura 
visual vigente, el uso de los sentidos, los afectos, las emociones y el conocimiento 
sensible se perfilan en un lugar privilegiado para la construcción de significación social 
que está siendo explorado por las ciencias sociales y las humanidades. La filosofía, la 
psicología, las ciencias de la educación, la biología y las neurociencias son, por 
mencionar algunos, los campos disciplinarios entre los que se encuentran estudios 
previos sobre ellos. La comunicación social no es ajena a ellos. Hoy, considerando el 
impacto emocional con el que los medios tradicionales y los nuevos medios se valen 
para reconfigurar la comprensión sobre los acontecimientos sociales, es más que nunca 
relevante repensar la comunicación, desde lo sensible. Sin embargo, aunque parezca 
inverosímil, este tema es poco estudiado en nuestro medio, lo que hace difícil encontrar, 
aquí, comunicadores especialistas en el tema. La visita de la Dra. Romeu es una 
oportunidad tanto para docentes como estudiantes para deliberar sobre el tema, en favor 
de la formación de calidad y el liderazgo en investigación que caracteriza a nuestra 
universidad. 

Es necesario analizar estos temas y su relación con la formación que ofrecemos desde 
nuestras carreras (Comunicación audiovisual, Periodismo, Publicidad y Comunicación 
para el desarrollo).  
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Sesiones de trabajo y temas a desarrollar: 
 
Fecha de 
inicio de la 
actividad 

  9 de abril 
Fecha de fin 
de la 
actividad 

15 de abril 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tema 1 
 Consideraciones metodológicas de investigación 
cualitativa desde la comunicación sensible 

 Objetivo   Explorar las oportunidades y límites de la 
investigación cualitativa en la comunicación sensible  

Contenido  

1. La comunicación sensible como objeto de 
indagación metodológica. 
1.1. La construcción de la comunicación sensible 

como objeto de estudios. 
1.2. Categorías conceptuales, indicadores y 

variables para el análisis de la comunicación 
sensible 

1.3.  Casos emblemáticos de comunicación 
sensible desde el arte. 

Sesiones Martes 09 de abril de 3 a 6 pm. 
Aula Z - 114 

 Tema 2 Las artes como fenómeno comunicativo 

 Objetivo   Reflexionar la dimensión comunicativa de las artes 
como fenómeno de comunicación social 

Contenido  
 
 

1. La relación conceptual entre arte y comunicación 
2.  La propuesta epistémico-conceptual para 

comprender al arte como fenómeno comunicativo.  
3. El lenguaje del arte y su función comunicativa  

Sesiones 
2 sesiones:  
Miércoles 10 de abril de 6 a 9pm. y  
Jueves 11 de abril de 11 am a 1pm. 
Aula Z – 115 (ambas sesiones) 
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La Dra. Vivian Romeu Aldaya es comunicóloga y nos visita desde Ciudad de México. 
Su trayectoria académica resumimos, brevemente, a continuación: 

• Doctora en Comunicación Social por la Universidad de La Habana.  
• Académica e investigadora del departamento de Comunicación de la 

Universidad Iberoamericana,  campus Santa Fe,  área de pregrado y postgrado.  
• Directora de la Revista Iberoamericana de Comunicación.  
• Investigadora, nivel 2, del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI).   
• Pertenece a varias redes de investigación como la Red de Investigadores en 

Comunicación (REDECOM),  Red Internacional de Investigadores de la 
Frontera, Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación (AMIC), 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC),  Asociación Latinoamericana de 
Estudios sobre el Discurso (ALED),  entre otras. 

• Miembro del Consejo Editorial de varias revistas como Global Media Journal en 
español y Mediaciones Sociales, entre otras publicaciones.   

• Ha sido Académica e investigadora de la carrera de Comunicación y Cultura, 
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), del 2004-2014 y del Área de Posgrados en 
Comunicación de la Universidad Intercontinental (UIC), del 2003-2012. 

 

 Tema 3  El ensayo visual como forma no lineal de comunicación 
social 

 Objetivo   Analizar el ensayo visual como formato híbrido que 
relaciona a las artes y la comunicación social 

Contenido  
1. Propuesta teórico-metodológica para el análisis de 

los ensayos visuales como actos comunicativos. 
2. Análisis de ensayos visuales. 

Sesiones 
Viernes 12 de abril 
De 11 a 1pm. 
Aula Z - 114 

Tema 4 
La comunicación artística como fenómeno comunicativo 
dentro de la sociedad actual 

 Objetivo  
 Reflexionar sobre las oportunidades y limitaciones de 
significación que la comunicación artística ofrece a la 
comunicación social 

Contenido  

2. La comunicación sensible como marco 
epistemológico-conceptual para la comprensión del 
arte como fenómeno comunicativo 

3. Significación y comunicación en el arte. 
4. El concepto de comunicación artística y 

comunicación estética. 
5. El papel de las emociones y los afectos en el arte y 

en la comunicación del arte 

Sesiones 
Lunes 15 de abril  
De 2 a 5 pm. 
Aula Z - 114 


