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EDITORIAL

Vincularte es una publicación mensual de la Coordinación de 
Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación Académica de 
la Facultad de Artes, campus Tijuana cuyo objetivo es la difusión 
de las actividades académicas y artísticas de la Facultad así 
como la vinculación con el sector productivo, la comunidad y 
nuestros egresados. 

Abrimos noviembre de plácemes: Les presentamos la primera 
publicación estatal de nuestro boletín de Extensión y Vinculación 
de la Facultad de Artes. VinculARTE es un proyecto editorial que 
busca estrechar el vínculo entre nuestros egresados, la 
comunidad universitaria y el entorno profesional de las Artes. 

En VinculARTE  nos interesa celebrar la trayectoria de nuestros 
egresados, divulgar sus logros y generar espacios para la difusión 
de oportunidades de profesionalización y participación activa de 
nuestra comunidad en proyectos artísticos y culturales de impacto 
social. Esperamos que disfruten la lectura de este número y que 
este medio nos permita tener una comunicación estrecha y de 
largo aliento con ustedes. Noviembre lo dedicamos al trabajo de 
nuestras egresadas en el terreno de las artes visuales y su 
impacto en el desarrollo cultural de la región a partir del proyecto 
de reconocimiento nacional, ARCHIVO VIVO, cuyo objetivo es la 
visibilización de las mujeres artistas en la región. Archivo vivo 
surge de la iniciativa y trabajo de la Dra. Martha Patricia Medellín, 
docente de nuestra Facultad, en el campus Mexicali.

SECCIONES
¿Sabías que?: 
Entrevista del mes:
Trayectorias destacadas: 
Archivo vivo en imágenes: 
No te lo pierdas: 
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¿Sabías que...?
Cada 25 de noviembre, a nivel mundial, se 
conmemora el Día Internacional para la 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres? Se conoce como el Día Naranja 
oficializado bajo decreto de la ONU en 1999. 
¿Por qué es vital sumarnos a los esfuerzos 
internacionales tendientes a la eliminación de 
la violencia de género? De acuerdo con 
información de CONAVIM y de INEGI, en 
México, 9 mujeres son asesinadas al día y 
Baja California ocupa el penoso primer lugar 
de asesinatos de mujeres en el país. 

Este año, la Facultad de Artes y la UABC se 
han sumado a la campaña de sensibilización 

En el campus Mexicali, el 27 de octubre se 
convocó a la conferencia  No + Protocolo de 
atención y seguimiento a casos de violencia de 
género dictada por la Mtra. Sandra Aispuro, 
Jefa del Departamento de Desarrollo 
Estudiantil.

contra la violencia de género PINTA TU 
MUNDO DE NARANJA que se lleva a cabo 
durante este mes. Es una campaña de 16 días 
de activismo en contra de la violencia de 
género. En el marco de las acciones 
universitarias para esta campaña, en la 
Facultad de Artes, campus Tijuana, por 
ejemplo, se llevó a cabo la conferencia 
Identidades Trans en el contexto universitario, 
impartida por la Dra. Claudia Gastelo Flores. 
Estudiantil.
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Entrevista del mes

Dra. Patricia Medellín
Doctora en Artes y Diseño

Originaria de Tlalnepantla, Estado de México; 
Doctora en Artes y Diseño por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, maestra y 
licenciada en Artes Visuales, por la misma 
institución. Es profesora-investigadora de tiempo 
completo de la Licenciatura en Artes Plásticas de la 
Facultad de Artes en Mexicali, de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Cuenta con el perfil 
deseable PRODEP, y es Candidata a Investigadora 
Nacional (2021-2024) por el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Feminista; fundadora, 
gestora y coordinadora del Foro Mujeres en el Arte 
(2017) y el I, II y III Coloquio de Arte y Género 
(2018, 2019 y 2021). Actualmente dirige el Archivo 
Arte y Género de Baja California en vinculación con 
la Secretaría de Cultura de Baja California.

¿Cómo surge el proyecto de Archivo 
Vivo?
Durante la pandemia, recurrí a la entonces 
responsable del área de artes plásticas de la SCBC 
Olga Margarita Dávila, para proponerle el proyecto 
de vinculación Laboratorio de Arte y Género, cuyo 
origen es el proyecto interno de investigación de la 
Facultad de Artes de la UABC con el mismo título; 
este proyecto pretendía englobar los esfuerzos del 
Coloquio de Arte y Género, la asignatura optativa 
Arte y Género y el Archivo Arte.

¿Cuáles fueron los criterios para la 
selección de la obra y las artistas?
Para el mapeo, realizamos una convocatoria 
orientada a mujeres creadoras, artistas o 
investigadoras, gestoras y/o docentes afines al 
quehacer visual o plástico que quisieran hacer un 
ejercicio de compartir imágenes de sus obras, 
trayectorias artísticas y su foto de retrato. Tratamos 
de ser lo más horizontales posibles, así que no 
privilegiamos  ningún criterio más que hubieran 
llegado a nuestro correo desde el lanzamiento de 
la convocatoria en febrero hasta el 4 de mayo del 
2021. Archivo vivo es un proyecto de alto impacto 
para la comunidad artística de Baja California y del 
país, 

¿Se seguirá trabajando en el proyecto? 
¿Qué sigue para Archivo Vivo?
El Archivo Vivo, ya cuenta con un reconocimiento 
entre los pares académicos de la universidad y 
externamente a nivel nacional por el momento; 
además de que ha ayudado a construir redes entre 
mujeres de la región; no obstante, es solo una 
colaboración entre el Archivo Arte y Género de 
Baja California, que ya ha colaborado con otras 
instancias como el Laboratorio de Géneros del 
instituto de investigaciones Culturales- MUSEO 
(IIC-MUSEO) de la UABC y el espacio cultural 
Planta libre de Mexicali.

En el caso específico de la Lic. en Artes 
Plásticas, ¿cómo impacta un proyecto de 
la naturaleza de Archivo Vivo en la 
formación disciplinar de artistas en la 
región?
El Archivo Arte y Género de Baja California que 
contiene al Archivo Vivo, son solo una parte de un 
proyecto más grande que aún no se ha podido 
consolidar que es el Laboratorio Arte y Género, 
que comprende una clase optativa que imparto y 
que aborda los cruces entre el Arte y el Género 
mientras estos contenidos son incluidos en el plan 
de estudios de la Licenciatura en forma de una 
asignatura obligatoria o como contenidos de las 
disciplinas; además de una biblioteca 
especializada abierta al público en general.

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 
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Trayectorias
destacadas

Dulce Tania Paola 
Félix Arciga 
(Dulce Félix Arciga)

Artista Visual, Catalogadora, 
Curadora, Valuadora de Arte.

Es Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC). Realizó 
estudios en la Universidad de Vigo (UVIGO) en 
Pintura, Artes Afines e Imagen y Movimiento; 
Obtuvo una Maestría en Valuación por la misma 
Universidad en el campus Tijuana (UABC Facultad 
de Economía), donde para realizar su tesis de 
investigación fué apoyada por la Ordem dos 
Engenheiros en Lisboa Portugal con el tema: 
‘Valoración de la pieza de Arte...In the Jaws of the 
beast II’ del border artist Daniel Ruanova 
perteneciente a la Colección Elías Fontes: Arte 
Contemporáneo de Baja California; tesis única en 
su especie dentro del programa de su maestría. 
Cuenta con cursos de Valuación de Arte tanto en 
Rafael Matos Casa de Subasta como en Sotheby’s 
Institute of Art, así como en el Instituto Nacional de 
Avalúos y Administración de Bienes Nacionales 
(INDAABIN). Desempeñó funciones como 
catalogadora de arte y museóloga en la Colección 

Elías + Fontes y participó en el Segundo Congreso 
Internacional de Peritaje de obras de Arte, realizado 
por ICAE en Río de Janeiro Brasil en el año 2018. A 
su vez, ha realizado estudios sobre Curaduría en la 
Escuela Nacional de Conservación y Restauración 
y Museografía (ENCRyM) los cuales ha 
aprovechado para realizar trabajos curatoriales. 
Este año obtuvo mención honorífica en la XXIII 
Bienal Plástica de Baja California, selección 2021. 
Actualmente trabaja como docente en la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y 
es miembro del Colegio e Instituto de Valuación de 
Mexicali A.C. (Fecoval). A su vez trabaja de manera 
independiente ejerciendo como artista visual, 
curadora, valuadora y consejera de arte.

¿Cómo te enteraste del proyecto de archivo 
vivo?
Me enteré por medio de redes sociales, ya que por 
ese medio la Dra. Patricia Medellín lo publicó, pero 
también por correo electrónico ya que me invitaron 
a participar en él, cosa que me dio enorme gusto en 
tema de iniciativa, sentí que ya era justo y 
necesario realizar un archivo en donde se 
visibilizaran a las mujeres artistas de la región. 
 

¿Por qué consideras que este proyecto es 
importante para el desarrollo de las Artes? 
Primero que nada como lo mencioné es necesario. 
Es algo que ya se nos debe, soy partícipe de los 
derechos por igual, así como las mismas 
oportunidades, y creo que eso todavía no se ha 
dado por completo en algunos terrenos laborales, y 
claro, incluye el terreno del arte, visto desde el 
reconocimiento, del mercado.
 

¿Cuáles fueron los criterios para la 
selección de la obra y las artistas?
Para el mapeo, realizamos una convocatoria 
orientada a mujeres creadoras, artistas o 
investigadoras, gestoras y/o docentes afines al 
quehacer visual o plástico que quisieran hacer un 
ejercicio de compartir imágenes de sus obras, 
trayectorias artísticas y su foto de retrato. Tratamos 
de ser lo más horizontales posibles, así que no 
privilegiamos  ningún criterio más que hubieran 
llegado a nuestro correo desde el lanzamiento de 
la convocatoria en febrero hasta el 4 de mayo del 
2021. Archivo vivo es un proyecto de alto impacto 
para la comunidad artística de Baja California y del 
país, 

¿Se seguirá trabajando en el proyecto? 
¿Qué sigue para Archivo Vivo?
El Archivo Vivo, ya cuenta con un reconocimiento 
entre los pares académicos de la universidad y 
externamente a nivel nacional por el momento; 
además de que ha ayudado a construir redes entre 
mujeres de la región; no obstante, es solo una 
colaboración entre el Archivo Arte y Género de 
Baja California, que ya ha colaborado con otras 
instancias como el Laboratorio de Géneros del 
instituto de investigaciones Culturales- MUSEO 
(IIC-MUSEO) de la UABC y el espacio cultural 
Planta libre de Mexicali.

En el caso específico de la Lic. en Artes 
Plásticas, ¿cómo impacta un proyecto de 
la naturaleza de Archivo Vivo en la 
formación disciplinar de artistas en la 
región?
El Archivo Arte y Género de Baja California que 
contiene al Archivo Vivo, son solo una parte de un 
proyecto más grande que aún no se ha podido 
consolidar que es el Laboratorio Arte y Género, 
que comprende una clase optativa que imparto y 
que aborda los cruces entre el Arte y el Género 
mientras estos contenidos son incluidos en el plan 
de estudios de la Licenciatura en forma de una 
asignatura obligatoria o como contenidos de las 
disciplinas; además de una biblioteca 
especializada abierta al público en general.

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 
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Myrna Aleyda 
Acuña Flores 

Artista Visual

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Desde que egresaste, ¿cómo ha sido el 
desarrollo de tu carrera artística?
Las cosas han llevado su tiempo, no hay sorpresas 
aquí ni pasos agigantados como muchas veces se 
espera, he trabajado mucho en mí misma y en mis 
estudios para poder mejorar siempre en mis 
capacidades, intelecto y mi inteligencia emocional. 
Salí de la Facultad sabiendo que me iba de 
principio a encontrar con algunos escalones, por 
ello decidí comenzar a dar clases en un colegio, y lo 
enfoqué en clases de historia del arte para niños. 
Entré a estudiar mi maestría en Valuación porque 
me considero apasionada de la historia del arte 
moderno y contemporáneo, de lo que sucede a 
nuestro alrededor y por consiguiente trabajé en la 
colección de arte más importante de artistas 
bajacalifornianos y ahora me encuentro en proceso 
para adentrarme de manera profesional en el 
campo del peritaje y la valuación de obras de arte 
en el estado. En la actualidad me interesa conocer 
las historias de las mujeres artistas y como es que 
lograron llegar hasta donde están, sus procesos en 
relación a los medios con los que trabajan 
visualmente.

Maestra en Artes por la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC). Artista visual que 
desarrolla su obra a través de procesos fotográficos 
experimentales en película instantánea y cianotipia.  
Participó en Expolaroid 2018, comunidad francesa 
que promueve actividades relacionadas con la 
fotografía instantánea con el proyecto  De lo digital 
a lo análogo de Polaroid: Fotografía instantánea 
partiendo de fuentes digitales. Mismo proyecto que 
fue exhibido en el Mezzanine de El Cubo, Centro 
Cultural Tijuana (CECUT).  En el año 2020 fue 
invitada a participar en el primer ciclo de charlas 
Sentido Contemporáneo, así como en el programa 
Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa de la 
Secretaría de Cultura de México, realizado a través 
del CECUT. Recientemente presentó el proyecto 
fotográfico Avoid Gatherings en la Casa de la 
Cultura Tijuana, Casa de la Cultura de Playas de 
Tijuana y en Expolaroid 2020-21.  Actualmente 
colabora en el proyecto Un viaje sin retorno: 
Archivo Global, conceptualizado como un archivo 
fotográfico en participación activa con la 
comunidad.

¿Cómo te enteraste del proyecto archivo vivo?
Me enteré del proyecto a través de una publicación 
en redes sociales. Revisé las indicaciones de la 
convocatoria y decidí enviar mi información para 
ser considerada en el archivo.

¿Por qué consideras que este proyecto es 
importante para el desarrollo de las Artes?
Este proyecto es importante en el sentido de que ha 
sido flexible en convocar y considerar, casi en su 
totalidad, a quienes desarrollamos una práctica 
artística en el Estado. Posiblemente, este primer 
mapeo se convierta en material de consulta 
curatorial al haber logrado reunir una diversidad de 
propuestas artísticas, en el cual se rescate la obra 
significativa tanto de las artistas emergentes como 
la de las consolidadas. 

Boletín informativo Vincularte, publicación mensual. Núm. 2, 22 de Noviembre de 2021.



Desde que egresaste, ¿cómo ha sido el 
desarrollo de tu carrera artística?
Puedo decir que desde que egresé de la maestría, 
mi propuesta artística dio un giro en cuanto a las 
técnicas que comencé a desarrollar. Tomé un 
nuevo camino hacia la exploración y 
experimentación fotográfica el cual me llevó a 
presentar mi proceso creativo y sus resultados a 
donde antes lo creía poco posible. Además logré la 
visibilidad de mi obra artística en grupos de nuevas 
generaciones.

Irma Angélica 
Bejarle Pano

Artista Visual
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Licenciada en Artes Plásticas de la UABC 
(Universidad Autónoma de Baja California). 
Estudió en el Instituto de Fotografía Del Noroeste 
en el 2018. En el 2019, realizó una estancia 
académica en el Koffler Centre of the Arts en 
Toronto, Canadá. Fue tallerista y panelista para el 
Distrito Escolar de Toronto durante el marco de 
festividades del Mes de Historia Latinoamericana. 
En el 2020, su tesis, Radiación: una introducción a 
la fotografía UV fue aprobada con mención 
honorífica y se presentó en el 7o Encuentro Estatal 
de Jóvenes Investigadores organizado por la 
UABC y CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología). Tiene una trayectoria de 
exhibiciones colectivas en Tijuana y San Diego, y 
su trabajo ha sido publicado en línea en el CECUT 

(Centro Cultural Tijuana), así como por el 
Aerogramme Center for Arts and Culture, y la 
Revista Latinoamericana Ampolleta Roja, Vol. 6. 
Actualmente cursa el programa Argentino Proyecto 
Imaginario Latinoamérica, así como el programa, 
Círculo - Crítica de Obra, coordinado por Fabiola 
Menchelli. Forma parte del grupo de artistas 
emergentes que es representado por Millenial Art 
México. 

¿Cómo te enteraste del proyecto de archivo 
vivo?
Las organizadoras lanzaron una convocatoria 
alrededor de marzo de este año, que se estuvo 
difundiendo en redes sociales, sobre todo desde la 
página de Archivo Arte y Género BC. Lo que había 
que hacer era mandar tu portafolio.

¿Por qué consideras que este proyecto es 
importante para el desarrollo de las Artes?
Porque hasta ahora, no había habido algún 
proyecto enfocado específicamente para las 
artistas mujeres de Baja California. En la región, 
cuando se habla de artistas referentes, siempre 
escuchamos los mismos nombres, y era hora de 
voltear la mirada para descubrir que hay una 
enorme riqueza en la producción artística por parte 
de mujeres. Para mi es especialmente importante 
porque en este espacio no sólo se incluyen las 
mujeres de mayor trayectoria, sino a nosotras las 
artistas emergentes, que necesitamos la 
exposición.

Desde que egresaste, ¿cómo ha sido el 
desarrollo de tu carrera artística?
Ha sido un camino de arduo trabajo y mucha 
disciplina, porque he tenido que aprender a 
convertirme en una gestora de mi propia obra 
cuando antes todo lo hacía bajo el cobijo de la 
facultad, sin embargo esto ha rendido bastantes 
frutos. He participado en varias publicaciones 
internacionales y actualmente formo parte de dos 
programas de formación artística: Proyecto 
Imaginario, que es de Argentina; y Círculo, que 
coordina la artista Fabiola Menchelli y Millenial Art 
México, que es un grupo que representa a artistas 
emergentes, me ha incluido este año. 

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 
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imágenes
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No te lo pierdas
En diciembre, continuando con las acciones de sensibilización en contra de la 

violencia de género, en el campus Ensenada, la Facultad en colaboración con 

la Dirección de prevención del Delito de Baja California,  llevará a cabo una 

colecta de juguetes bélicos con el fin de generar obra plástica que permita 

reflexionar sobre la violencia de género.  

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 
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Próximamente: Foro Abierto para la Enseñanza 
de las Artes en México

El Foro Abierto Sobre la Enseñanza de las Artes en México (FASE AM) tiene el propósito de 

fomentar la reflexión y el conocimiento sobre la labor educativa en el ámbito de las artes en el país, 

a partir del estudio y la discusión de los puntos medulares en dichas prácticas desde los diversos 

enfoques y contextos. Además, FASE AM tiene el doble propósito de colaborar en la formación de 

los docentes y de las y los interesados en la investigación educativa en el área artística. De carácter 

transdisciplinar, incluye a docentes e investigadores de los tres campus de la Facultad de Artes. 

9
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Agenda
1 al 16 de noviembre
PINTA TU MUNDO DE NARANJA
La Facultad se suma al esfuerzo universitario de 

sensibilización en contra de la violencia de género. Se 

tendrán conferencias sobre diversidad de género e 

inclusión en el contexto universitario. 

1 de noviembre a 17 de enero
I FORO ABIERTO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS 
ARTES EN MÉXICO
Serie de ponencias y un seminario de investigación con 

el objeto de crear redes de colaboración en torno a la 

educación e investigación artísticas. 

4 de noviembre al 2 de diciembre
CINE MEXICANO DE LOS 60
CineClub UABC con el apoyo de Cineteca Nacional 

invita a la proyección del ciclo Cine Mexicano de los 60, 

en Sala de Cine Facultad de Artes Mexicali, 19:00 horas. 

Consultar Cartelera en Facebook/CineClub UABC. 

Entrada Libre. 

16 de noviembre  18:00 Hrs. 
5o. FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CÁMARA 
Concierto de Alumnos

Teatro Universitario Benito Juárez, en el campus 

Ensenada. Admisión Libre con boleto controlado. 

16 de noviembre  19:30 Hrs. 
5o. FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CÁMARA 
Concierto de Egresados

Teatro Universitario Benito Juárez, en el campus 

Ensenada. Admisión Libre con boleto controlado. 

17 de noviembre  19:30 Hrs. 
5o. FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CÁMARA 
Concierto de Maestros

Teatro Universitario Benito Juárez, en el campus 

Ensenada. Admisión Libre con boleto controlado. 

18 de noviembre    10:30 Hrs. 
CLASE MAESTRA DE PIANO 
Impartida por el Mtro. Alejandro Barrañon, Pianista

Sala de Ensayos Dr. Ernesto G. Rosas Montoya, de la 

Facultad de Artes de la UABC Valle Dorado. 

18 de noviembre, 10:30 Hrs.
CLASE MAESTRA DE VIOLONCHELO
Impartida por el Mtro. Adolfo Ramos, Violonchelista

Sala de Ensayos Dr. Ernesto G. Rosas Montoya, de la 

Facultad de Artes de la UABC Valle Dorado. 

19 de noviembre  19:30 Hrs. 
5o. FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CÁMARA 
Concierto de Invitados

Teatro Universitario Benito Juárez, en el campus 

Ensenada. Admisión Libre con boleto controlado. 

29 de noviembre al 3 de diciembre
CONVERGENCIAS
Evento estatal para egresados de la Facultad de Artes. 

Durante esta semana, se tendrán mesas de diálogo con 

egresados destacados de cada una de las Licenciaturas 

de nuestra Facultad. Es una celebración de la 

trayectoria profesional de nuestros egresados en Teatro, 

Artes Plásticas, Danza, Música y Medios Audiovisuales. 

3 de diciembre
FORO VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD 2021
En diciembre, se llevará a cabo el foro virtual de 

emprendimiento y empleabilidad, dirigido a estudiantes, 

egresados y profesores. A los interesados, la liga de 

registro es la siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevxRVkh0

uq70cF15Yq_3g-T8RxHpGE0tRWssd_hysNBqlw4g/vie

wform?usp=send_form

Noviembre
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