METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DESDE LAS IMÁGENES
Aportes desde la antropología visual y las ciencias sociales
VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019 | CINE TONALÁ, TIJUANA
Viernes 1:00-3:00 pm
Sábado 10:00- 1:00 pm

IMPARTE:
Ramusyo Brasil
Instituto Federal do Maranhão, Brasil

OBJETIVO
Este curso tiene como objetivo ser una introducción a los
estudios y metodologías de la investigación desde y a
través de las imágenes. Propone reflexionar en torno a
las diversas aproximaciones y formas contemporáneas
de producción y análisis de imágenes, los regímenes de
la visualidad y visibilidad, la identificación de grupos
sociales (y estéticas) hegemónicas, así también como de
los grupos invisibilizados. El contenido del curso se
sustenta en las propuestas epistemológicas de la
antropología visual/ de la imagen, la sociología de la
cultura, la filosofía política y la historia social del arte.

CONTENIDO TEMÁTICO
(1) Pequeña historia de las imágenes técnicas – fotografía y cine. (2) Las
imágenes técnicas y su implicación en el nuevo orden social: burguesía,
industrialización y modos de ver. (3) La imagen en la antropología (y las
ciencias sociales).
(1) Diferencias y aproximaciones epistemológicas entre antropología
visual, antropología de la imagen y antropología de lo visual. (2) Aportes a
una introducción de los estudios visuales aplicados a las ciencias sociales.
(3) El cuerpo, el gesto, la mirada, ecología del sentir y cosmovisiones
disidentes.

(1) Cultura visual, territorio y el trabajo con imágenes.
(2) Metodologías de investigación desde las imágenes.
Aby Warburg y la “Psicología Histórica de la Expresión
Humana”; Walter Benjamin y la “Imagen Dialéctica:
montaje de fragmentos y constelación crítica”.

Curso dirigido a docentes y estudiantes
universitarios, así como estudiantes de
maestría y doctorado interesados en
conocer metodologías de investigación
desde la antropología visual y sus
alcances en ciencias sociales.

PÚBLICO

CARACTERÍSTICAS
Este curso tendrá una duración de 6 horas divididas
en dos sesiones. El Colef, Cine Tonalá y Spécola
acreditarán una constancia para las y los participantes.
El curso tiene una cuota de recuperación de $400.00 pesos.
Para estudiantes de El Colef habrá una beca del 50%.
El cupo es limitado.

SEMBLANZA
Ramusyo Brasil
Posdoctor por el Programa Postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud en Colombia en alianza con CLACSO.
Doctor en Ciencias Sociales en el área de Política por la Pontificia Universidad Católica
de Sao Paulo (PUC-SP). Es coordinador de la Licenciatura en Artes Visuales (Instituto
Federal do Maranhão, Brasil). Profesor de la Maestría Profesional en Artes (UFMA /
UDESC). Profesor de la Maestría Profesional en Educación Profesional y Tecnológica
(IFMA). Profesor de la Especialización en Arte, Media y Educación (IFMA). Profesor de la
Licenciatura en Artes Visuales (IFMA). Algunas de sus publicaciones son: História, política
e imagem dialética (2017); O reggae no caribe brasileiro (2014); y A imagem na idade
mídia: mediacoes na imagem e o popular contemporeno (2010). Coordinador del Nucleo
de Investigación y Producción de Imagen (NUPPI). | E-mail –ramusyo@ifma.edu.br
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INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
Para mayor información sobre este curso: jcuriel@colef.mx
Inscripciones: Se llevarán acabo en Cine Tonalá. 50% para
inscripción y 50% día de inicio de curso.
Mayor información forotonala.tijuana@gmail.com
Teléfono El Colef: (664) 631-6300 Ext. 6302

