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EDITORIAL

VinculARTE es una publicación mensual de la Coordinación de 

Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, 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. 

Este mes, estamos de manteles largos en la Universidad. 

Celebramos el 65 aniversario de la creación de nuestra alma 

máter. El 28 de Febrero de 1957 se promulgó la Ley Orgánica de 

la Universidad Autónoma de Baja California y con ello, se 

oficializó su creación. En el 2022, celebramos este aniversario 

con ánimos renovados, con la esperanza de vencer la pandemia 

y regresar paulatinamente a nuestras aulas y con 65 actividades, 

que en las tres sedes, engalanarán esta conmemoración. 

¡Feliz aniversario cimarrones!
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¿Sabías que...?

El proyecto SONVI del Dr. Álvaro Díaz fue 

seleccionado para el desarrollo de una residencia 

artística en la convocatoria ECOS SONOROS 

2021? Esta convocatoria busca desarrollar 

iniciativas artísticas que generen una reflexión en 

torno al arte sonoro y las tendencias musicales 

innovadoras. En VinculARTE, entrevistamos al Dr. 

Díaz sobre tan importante proyecto: 
¿Podría explicar brevemente en qué consiste el 
proyecto SONVI?

El propósito de este proyecto es la captura y 

clasificación de sonidos e imágenes, para crear 

mapas sonoro visuales, en los cuales se puedan 

generar diversas cartografías, a partir de la 

información recabada; así mismo sirve como un 

repositorio de la memoria sonora visual, de cada 

espacio. También la recopilación de estos sonidos, 

nos ayudan para buscar patrones sonoros del 

comportamiento de la sociedad.

¿Cómo surge y cuál es el estado actual del 
mismo?

El proyecto comenzó con la pregunta inicial ¿Cómo 

sonaba mi barrio, cuando era niño? Si bien, se 

puede reconstruir con cierta facilidad el entorno 

visual a través de fotografías o videos, es más 

difícil construir la memoria sonora; de ahí que 

surgió la necesidad de diseñar y crear esta 

aplicación SONVI, la cual recaba y clasifica datos 

sonoro-visuales, a través de la grabación sonora e 

imagen en una aplicación Android, los cuales son 

ubicados en un mapa, mediante un “punto”, y 

clasificados a través de categorías creadas para la 

aplicación, indicando la fecha y hora de la toma del 

evento, así como su ubicación exacta, pudiéndose 

consultar en cualquier momento.

La segunda etapa de este proyecto SONVI fue la 

creación de una plataforma virtual, en donde el 

cibernauta podrá realizar principalmente dos 

    Proyecto SONVI



actividades: la primera la consulta de la 

información recabada en la aplicación, por medio 

de búsquedas temáticas; y la segunda, subir 

también datos sonoros y la imagen de ellos. El 

proyecto actualmente está en la tercera etapa, que 

es la recolección de datos en la entidad fronteriza 

México / EU, para realizar un análisis y 

preservación de la información recabada. 

Consideramos que este proyecto, además de 

contener y divulgar la base de datos y 

clasificaciones sonoro-visuales antes recabadas 

en la aplicación, crea un entendimiento del entorno 

que se habita; logrando conservar y mostrar la 

memoria sonoro visual, transformándola en una 

nueva realidad artística.

¿Cuál es el impacto del proyecto en la 
comunidad, en las artes y en la formación de 
artistas?

El impacto a la comunidad recae en la memoria 

sonora al ser un repositorio sonoro, esto sirve 

también para futuros estudios e investigación de 

tipo histórico; o bien el análisis de comportamientos 

en estudios sonoros. Por el lado artístico, he 

desarrollado ya varias instalaciones sonoras, a 

partir de los sonidos recabados, constatando las 

realidades sociales a través del sonido; creo que es 

un campo muy abierto, y con muchas vertientes 

para la creación en rubros como el arte sonoro, la 

instalación, sonidos ambientales, medición de 

densidades sonoras, etc.

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?

Creo que el principal reto es la sobreinformación, 

estas generaciones tienen la gran ventaja de poder 

investigar y tener información de casi cualquier 

cosa desde su celular, en cualquier momento y 

lugar; sin embargo, no hay una asignatura en la 

que se les enseñe desde niños a saber cuál es una 

información verídica, cuál es simplemente una 

tendencia, o bien qué hacer con esa información 

que tienen. Del mismo modo, la sobreinformación 

ha llevado a  estas generaciones a no tener 

referentes personales, a tenerlo todo de una forma 

inmediata y a veces desechable.Sin embargo, esta 

sobreinformación también es una mina de oro, si 

estos artistas en formación saben aprovechar las 

virtudes de la cibercultura, de la información, “el 

conocimiento es poder”, decían en mis tiempos, y a 

veces se olvidan de ello.

Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez es profesor 

investigador de tiempo completo, en la Universidad 

Autónoma de Baja California. Cuenta con un 

Doctorado en Musicología, por la Universidad 

Católica Argentina. Es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Su investigación 

“Cartografías sonoro visuales (SONVI)”, fue 

ganadora en la convocatoria del Programa Arte, 

Ciencia y Tecnología (ACT) en 2018, por la 

UNAM/FONCA. En 2020, recibe el apoyo del 

Programa de Apoyo a Proyectos Para Niños y 

Jóvenes (FONCA), creando una “Lotería Sonora 

Mexicana”, a través de la cual se puede ejercitar la 

escucha e identificación de paisajes sonoros. Ha 

dado conferencias en Norte y Sudamérica, Europa 

y Asia. Sus investigaciones han sido publicadas 

como capítulos de libros y artículos; destacando su 

publicación “Sound through the looking glass. An 

approach to the dimensional sonology on the 

Tijuana-San Diego border” en el libro Musicians' 

Migratory Patterns: American-Mexican Border 

Lands. (Routledge, 2020). Fue autor y coordinador 

del libro Visiones Amorfas. Aproximaciones al Arte 

desde el siglo XXI (UABC, 2018).
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En el campo de las instalaciones sonoras y radio 

arte, sus piezas han sido presentadas en México, 

EEUU, Italia, Francia, España, Canadá y Brasil; ha 

sido seleccionado y presentado dentro del Festival 

“La Escucha Errante”; organizado por KLEM 

Laboratorio, en Bilbao; en la selección 

internacional O SILÊNCIO É UM OCEANO DE 

SONS de Arte Estranha 2020 (Brasil); y Mention 

Spéciale en Le concours international 60 Secondes 

Radio 2021 (Canadá). Sus grabaciones de los 

sonidos de la Ballena Gris, son parte de la 

exposición “Ballena gris; Migrantes marinos” en el 

Centro Cultural Tijuana. Como artista sonoro, se ha 

enfocado en vincular el paisaje sonoro, con los 

contextos sociales de sus habitantes, para crear un 

retrato de la sociedad a través del sonido.

Publicación mensual. Núm. 5, 8 de marzo de 2022.
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Entrevista del mes

José Roberto Jiménez 
Rosique

Nació en Cárdenas, Tabasco en 1956. Radica en 
Tijuana, B. C., desde 1986. Cursó estudios en la 
Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Veracruzana. Continúa su proceso autoformativo 
con la realización de cursos, diplomados teóricos y 
prácticos. Autor de exposiciones individuales y 
colectivas nacionales y en el extranjero desde los 
setenta. Realiza esculturas urbanas para Tijuana 
(2004), Toluca, (2010), Tucumán, Argentina (2011), 
Brisbane Australia (2013). Cursó la Maestría en 
Docencia por la UABC (2011) con la tesis: El arte 
instalación en la formación constructivista. Obtiene 
el doctorado en Pedagogía Crítica en la Fundación 
Peter McLaren (2016) con la tesis Un Modelo 
Curricular Alternativo para la Educación Superior 
de las Artes. Es Maestro Fundador de la Facultad 
de Artes (2003). Actualmente catedrático de la 
misma institución en áreas teóricas y talleres. 
Mérito Académico en Artes 2008, UABC. Creador 
Emérito 2020. PECDA, Baja California, ICBC/ 
Secretaría de Cultura. Curador independiente. 
Crítico de arte. Entre sus obras destacan: Salvador 
Magaña, En el juego de las formas, de la tradición 
a la síntesis, (2019), Los 70. Un período 
fundamental en la plástica de Tijuana (2017) y De 
aquellos páramos sin cultura. Tres décadas de arte 
en Baja California; de lo retiniano a lo conceptual. 
(2010), entre otros. 

¿Podría explicar brevemente en qué consisten 
sus proyectos artísticos actuales?
Claro, con mucho gusto. Dedico mi tiempo a dos 
acciones que, si bien pueden parecer opuestas, 
resultan integradoras en el desarrollo de mi 
propuesta creativa, así como en la visión y 
compromiso contraído para con las artes. Una de 
ella es la investigación, el análisis y la generación 
de memoria escrita a través de la crítica de arte, en 
particular de las actividades generadas en nuestro 
contexto regional, cuyo objetivo es contribuir a la 
memoria cultural y al mismo tiempo, actúe como 
reconocimiento de las capacidades creativas 
forjadas en este contexto fronterizo; al igual que 
pueda servir de material de análisis para otras 
indagaciones y abordajes críticos. La segunda, 
continuar con la producción de una obra figurativa 
que devele la realidad social que vivo, así como la 
exploración de propuestas abstractas a las que 
pueda sumarle componentes ajenos a lo pictórico 
para que, en su conjunto, permitan lecturas propias 
al que las observa.

¿Cómo surgen?
Ambas acciones son la continuidad de inquietudes 
que nacieron tiempo atrás consideradas en su 
momento relevantes; mientras me resultaban 
incomprensibles, por un lado, la indiferencia 
manifiesta por la comunidad creativa de ese 
entonces hacia la violencia que se generaba contra 
los indocumentados y la indolencia de gran parte 
de la sociedad y el gobierno por las tragedias 
ocasionadas al respecto y, por otro lado, la 
ausencia de una memoria cultural escrita. Hoy 
pese a ser dos rubros abordados y para algunos 
creadores locales superados, siguen siendo temas 
irrelevantes para el grosso poblacional y las 
autoridades en turno; sin embargo, yo sigo 
encontrando motivos y justificaciones para 



continuar afrontándolos, nutriéndolos, por 
supuesto de otros componentes, otras disciplinas y 
de otras intenciones.

En 2019 fue nombrado creador emérito, ¿podría 
comentarnos sobre el impacto de dicha 
distinción en su trayectoria artística?
En hechos como estos jamás habrá palabras 
suficientes para externar el agradecimiento a 
quienes te consideraron meritorio de esa distinción 
y al mismo tiempo no deja de asaltarte la duda de 
si todo lo realizado hasta ese momento fue 
suficiente para tal reconocimiento; así que ante 
estas disyuntivas, seguir comprometido con lo que 
has venido haciendo -que en mi caso- ha sido 
producir arte bajo la responsabilidad de la 
denuncia; reconocer mediante la escritura los 
aciertos y desaciertos de los procesos creativos 
regionales contribuyendo a la memoria cultural; 
apoyar, en la medida de lo posible, en la formación 
de aquellos que aspiran a convertirse en creadores 
profesionales; todo esto se convierte en una 
obligación que habrá de asumirse como retribución 
mínima por tal distinción.

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?
Hoy como debió haber sido en el pasado, el reto es 
asumirse comprometido con el proceso formativo 
para destrabarse de los dogmas y falacias que nos 
han mantenido invisibilizados en la repetición de 
las reglas que otros establecen; estar dispuestos a 
encontrar sus propias rutas para abordar las otras 
responsabilidades que el arte tiene, más allá del 
convencionalismo de servir únicamente como 
insumo de mercado; creer firmemente en su 
capacidad creativa la que solo podrá crecer a 
expensas del ejercicio pertinaz, de lecturas 
propositivas, un pensamiento crítico y la 
responsabilidad de contribuir al desarrollo de un 
contexto equitativo.

Publicación mensual. Núm. 5, 8 de marzo de 2022.
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Trayectorias
de egresados

Ana Luisa Díaz de 
Cossío

Licenciada en Música
Ana Luisa Diaz de Cossio es una violinista y artista 
interdisciplinaria originaria de México y 
actualmente reside en Reikiavik, Islandia. Sus 
obras exploran los fenómenos sociales, así como 
espontaneidad y resonancia intuitiva del espacio 
con relación al sonido. Ana ha formado parte de 
ensambles como Opera NEO, San Diego City 
Ballet, Veronica Robles Mariachi y en conjunto con 
ICE Ensemble en una colaboración telemática 
dentro del festival de Dark Music Days. Ana ha sido 
beneficiaria de Resiliencia Sonora: Intérpretes 
como parte de la UNAM donde el próximo verano 
va a realizar grabaciones de compositores 
Mexicanos. Actualmente es beneficiaria de becas 
por parte de Conacyt-Cultura y BeSpoken.
 
Con un interés en la música experimental Ana ha 
tomado cursos de improvisación con el Silk Road 
Ensemble, Mary Oliver, Wilfrido Terrazas, John 
McCowen y ha sido parte de Berklee 
Interdisciplinary Arts Institute. Ana  ha realizado 

estudios en la Universidad Autónoma de Baja 
California, Boston Conservatory at Berklee y se 
encuentra estudiando en Listahàskoli Islands con 
Una Sveinbjarnardóttir, Thóranna Björnsdóttir y 
Bergrún Snæbjörnsdóttir. 
¿Por qué te decidiste a estudiar música en la 
UABC? 
Fue una mezcla de motivos que me llevaron a 
estudiar en la Facultad de Artes de la UABC. Yo me 
encontraba haciendo el propedéutico de la 
Licenciatura en el entonces CEM, ya conocía cómo 
funcionaba la escuela y mi hermana estudió su 
Licenciatura en esta institución. También era 
conveniente debido a mi situación familiar.

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar?
Hay un sinfín de retos, pero cabe mencionar que la 
competencia fuera del estado y aún más del país 
es brutal. Pero es cuestión de encontrar 
oportunidades y estar abierto a diferentes 
prácticas. En lo personal, diría que experimentar 
fuera de la tradición y extender mi práctica ha sido 
uno de mis mayores retos ya que crecí con una 
formación dentro de la música clásica.
 
En Marzo-Mayo de 2020 me encontraba 
estudiando en Boston Conservatory at Berklee 
haciendo un posgrado, fue cuando Covid-19 y los 
movimientos sociales empezaron. Hubo un 
sentimiento general de cuestionar la tradición de 
música clásica, instituciones y la falta de 
representación dentro de esta tradición. Para mí, 
dejó de tener sentido buscar tener una carrera en 
esta tradición, y quería extender mi práctica 
artística. Poco después me mudé a Reikiavik 



donde empecé a explorar otras formas de 
expresión como composición, improvisación libre y 
creación de espacios inclusivos para distintos 
medios de expresión. Estar en Islandia me ha dado 
herramientas de expresión y colaboración para 
crear una carrera más diversa.

¿Qué proyecto/producción artística te ha 
retado más como artista y por qué?
En conjunto con International Contemporary 
Ensemble y Skerpla Ensemble hicimos una 
colaboración telemática Reykjavik-NYC donde 
tocamos distintas piezas de Anthony Braxton. La 
obra de Anthony Braxton requiere la habilidad de 
improvisar, poder dividirse en subgrupos y cada 
grupo estar en distintas piezas para encontrarse 
otra vez en una misma pieza. Básicamente 
múltiples eventos sucediendo al mismo tiempo de 
una forma organizada pero espontánea. En este 
tiempo era más cómodo tocar en ensambles de 
música clásica. Actualmente es al contrario, me 
siento más cómoda en ambientes de improvisación 
y tocando música experimental a música clásica. 

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional de músicos en la 
actualidad?
En mi opinión los métodos de enseñanza musical 
podrían ser más inclusivos a diversos géneros de 
música, carreras artísticas y decolonizar la 
tradición musical europea. Considero que ser 
conscientes de esto es vital en el desarrollo 
profesional de un artista. En lo personal me ha 
ayudado mucho mantener una mente abierta a 
distintas expresiones artísticas que parecen 
totalmente ajenas a mi. Sin embargo siempre es 
posible aprender y colaborar siempre que haya un 
entendimiento de ambos lados. 
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Pablo Echánove 
«PLO» 

Licenciatura en Artes 
Plásticas

Artista visual que se desenvuelve en técnicas 
digitales y análogas en formatos bidimensionales y 
tridimensionales. Con su obra revisa los procesos 
de construcción de identidad a partir del 
coleccionismo pop, construye seres invasores de 
intenciones lúdicas y explora las posibilidades 
tridimensionales/espaciales de recursos visuales 
bidimensionales, resolviendo su obra con el uso de 
personajes fantasiosos y, con dominante 
regularidad, humor infantil. Entre sus influencias 
visuales y temáticas aparecen artistas e 
ilustradores contemporáneos como Bruce Timm,  
Ericailcane, Alex Pardee, Ron English, Yuko 
Shimizu y el director y animador Pendleton 
Johnston.
Echánove es licenciado en Artes Plásticas por la 
Universidad Autónoma de Baja California, ha 
expuesto su obra de forma individual a nivel local 
–en la galería Distrito 10 con la serie No quiero 
hacer series (2018) y en el Centro Cultural Tijuana 
con la intervención de espacio Visitantes 2010 
(2020)– y en forma colectiva en espacios públicos 
(Centro Estatal de las Artes) y privados (Espacio 

Entijuanarte); en el 2021 quedó seleccionado en la 
Bienal Plástica de Baja California, en la Trienal de 
Tijuana: I Internacional Pictórica y fue seleccionado 
para la beca Jóvenes Creadores del Sistema de 
Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 
(SACPC).
¿Por qué te decidiste a estudiar Artes 
Plásticas?
Fue una decisión un tanto espontánea, desde la 
secundaria yo estaba seguro de que iba a estudiar 
diseño gráfico, pero unos días antes de sacar la 
ficha para la UABC, me enteré de que existía la 
carrera en artes y decidí intentar por allí primero. 

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar?
El primero y más relevante sería la falta de 
oportunidades laborales, así como los salarios 
extremadamente bajos asociados a las pocas 
oportunidades que sí existían, pero poco a poco 
me fui haciendo camino, tratando en distintos 
rubros hasta encontrar algo que me funcionara. El 
otro reto que creo vale la pena mencionar es el 
aguantar el rechazo en convocatorias para apoyos, 
espacios de exposición, bienales y otros eventos 
de esa naturaleza. Tienes que constantemente 
automotivarte para seguir participando en este tipo 
de certámenes, ya que hay muchísima 
competencia.

En el 2020 presentaste la exposición Visitantes 
2010 en el Centro Cultural Tijuana, ¿De qué 
trata esta exposición y cómo impacta en tu 
desarrollo artístico profesional?
Visitantes 2010 fue la simulación de una franquicia 
de cartas coleccionables, como lo son Yu-gi-oh o 
Pokemon. En esta franquicia falsa yo creé mi 
propio lore, basado en una colección de 50 
personajes de mi autoría. La idea era suponer que 
esta franquicia ya tenía 10 años de éxito y el 
CECUT estaba celebrando el décimo aniversario 
de los Visitantes con una exhibición de objetos 
coleccionables. Elaboré desde playeras y tazas, 
hasta un ensamble de MDF con la forma de uno de 



los personajes y la baraja misma de los Visitantes. 
Parte del juego era ver si algunos de los 
espectadores caían en la trampa y suponían que la 
franquicia de los Visitantes en realidad existía. Sí 
funcionó un par de veces, sobre todo para quienes 
no leían el texto curatorial. El impacto que tuvo en 
mi desarrollo es sustancial, fue mi primera muestra 
individual donde construí un concepto más 
completo y personal; derivado de esta exhibición 
me sentí más seguro de mi propio estilo y procesos 
creativos. El proyecto apoyado por la beca 
Jóvenes Creadores que estoy realizando ahora 
mismo es una continuación directa de lo que fue 
Visitantes 2010.

Tu obra fue seleccionada en la primera emisión 
de la Trienal de Tijuana: I. Internacional 
Pictórica. ¿Cómo impacta esto en tu trabajo?
Es una cosa más que puedes mencionar en tu 
currículum, lo cual a la vez te abre las puertas para 
participar en más convocatorias y que te tomen 
más en serio como candidato. Sigo a la espera de 
que salga el catálogo de la trienal, ese será otro 
plus para mi trayectoria. Con esa pieza exploré 
nuevamente con lo lúdico y con técnicas 100% 
digitales, así que me ayudó a seguir definiendo mi 
línea estética/conceptual.

En tu opinión, ¿cuál es el futuro del arte digital 
en la región?
Creo que cada vez será más dominante, pero a 
paso muy lento. Va ganando camino pero aún hay 
mucha resistencia y mucho romanticismo 
arraigado hacia las técnicas tradicionales. 
Fenómenos económicos-culturales como los muy 
controversiales NFT, la creciente popularidad de 
proyectos audiovisuales independientes y la 
industria del diseño muestran la necesidad que 
tiene la comunidad artística de adaptarse más 
rápido a las herramientas digitales. Creo que la 
facultad debería ofrecer más materias donde se 
manejen herramientas de esta naturaleza.

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional de las artes visuales?
Hablando desde la experiencia propia, creo que la 
habilidad más relevante ha sido el ser autodidacta, 
sobre todo porque mi trabajo se ha basado en 
herramientas digitales que tuve que ir aprendiendo, 
en la mayoría de los casos, por mi cuenta. En 
cuanto a conocimientos, creo que el más 
importante es el de saber redactar. Es una 
herramienta indispensable, ya sea que te dediques 
a la docencia, la gestión o la producción. Creo que 
esa fue una de las herramientas más importantes 
que me dio la carrera.

Publicación mensual. Núm. 5, 8 de marzo de 2022.
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Curiosidades 
del arte y efemérides

12 de febrero: Día mundial del cine. A partir del 

2020, la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas estableció esta conmemoración 

para celebrarse el segundo sábado de febrero. 

13 de febrero: Día mundial de la radio. Celebración 

proclamada por la ONU a partir del 2012 para 

conmemorar tan importante medio de comunicación 

masiva que ha acompañado a la humanidad desde 

su invención en 1895, por Nikola Tesla aunque la 

patente fue registrada primeramente por Guillermo 

Marconi y con ello obtuvo el Premio Nobel de Física 

en 1909. 

17 de febrero: En esta fecha, en 1673 muere 

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) durante la puesta 

en escena de El enfermo imaginario. 

20 de febrero: Día del Fotógrafo y del camarógrafo. 

En 1840, llegan a México los primeros daguerrotipos. 

Durante la época de la revolución mexicana, se 

toman las primeras fotografías y esto sienta las 

bases de lo que posteriormente será el 

fotoperiodismo mexicano.

 21 de febrero: Día internacional de la lengua 
materna. Celebración aprobada por la UNESCO 

desde 1999 para celebrar la diversidad cultural y 

lingüística del mundo. 

Este año, el Centro de las Artes de San Agustín 

promovió para esta fecha un memorama realizado 

por Francisco Toledo, producto del proyecto Láminas 

del Cuerpo Humano que realizó en colaboración con 

el lingüísta Víctor Cata para promover las lenguas 

nacionales de México. Puedes descargar el 

memorama en 

https://www.dropbox.com/s/abv4n10xiyl189z/tarj

etas.pdf?dl=0

28 de febrero: ANIVERSARIO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 

CALIFORNIA.

8 de marzo: Día internacional de la mujer. Este 

mes, conmemoramos la historia, el trabajo, el 

trayecto y sacrificio de todas las mujeres, en 

particular de las artistas. 

Con información de los sitios visitmexico.com, imer.mx, casa.oaxaca.gob.mx,  
es.unesco.org y diainternacionalde.com

Publicación mensual. Núm. 5, 8 de marzo de 2022.
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Febrero 
en las artes

65 Aniversario de 
la Universidad 
Autónoma de Baja 
California
Este año, la UABC celebra 65 años 
contigo, con la comunidad que la ha 
visto crecer. Dentro del marco de esta 
celebración, la Facultad de Artes ha 
organizado en cada sede, una serie de 
actividades artísticas: 



65 Aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California

Este año, la UABC celebra 65 años contigo, con la comunidad 
que la ha visto crecer. Dentro del marco de esta celebración, la 

Facultad de Artes ha organizado en cada sede, una serie de 
actividades artísticas: 

Publicación mensual. Núm. 5, 8 de marzo de 2022.
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VII Semana Internacional de Improvisación en 
colaboración con el ICMBC y el Centro Cultural 
Santo Tomás 7 al 12 de febrero

Plática-Clase maestra Björg Brjánsdóttir y 
Berglind Tómasdóttir
11 de febrero-Sala de Ensayos. Facultad de Artes
-Ensenada

Publicación mensual. Núm. 5, 8 de marzo de 2022.
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Primera Conferencia del Foro Abierto Sobre la 
Enseñanza de las Artes en México. Dra Claudia 
Cabrera. “Perspectivas en el Campo de la 
Formación Artística”. 10 de febrero de 2022, 
Online. 



En Marzo, 
no te lo pierdas: 

Mexicali: 
Docs: Primavera Documental. Facultad 
de Artes. Mexicali
Ambulante: Circuito de exhibición documental. 
Facultad de Artes Mexicali.

Taller de Collage. 14-18 de Marzo. Imparte: 
Mtro. Manuel Bazaca. 



Ensenada: 

2da Conferencia del Foro Abierto Sobre 
Enseñanza de las Artes en México (FASE AM). 
Ponente: Dr. Bill Kelley. 

Jueves 10 de marzo de 2022, a las 5:00 p.m.  
Conferencia en Línea en las Redes Sociales del 
FASE AM y de la Facultad de Artes

Tijuana:

Curso Dramatis Personae. Taller de Dramaturgia. 
Imparte Mtro. Daniel Serrano. Modalidad Híbrida. 
Marzo-Mayo 2022. Red de Bibliotecas-IMAC

Guadalajara: 
Campus del Arte:1er Concurso Internacional 
de Guitarra Clásica. 5 al 15 de mayo. 



Bolsa de 
trabajo 

Secretaría De Cultura:

El Sistema Nacional de Fomento Musical 
busca maestros comunitarios para 
nuestro estado. Mayores informes en: 
https://fomentomusical.cultura.gob.m
x/interiores/banner_docentes_2022.ph
p?fbclid=IwAR1vp5DOE3CYPMERa-w9
g7Q1qRXGgTa7Q-HStYITWZgsiiVxZgx
7osY12_s

La Lic. En Música de la Facultad de Artes 
Ensenada lanza la Convocatoria de Audición 
para participar en Prácticas Orquestales con la 
Orquesta de Baja California

Diseño/Artes visuales:



Convocatorias:
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