
 

 OPTATIVA A OFERTAR EN LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

 

Nombre de la asignatura BIOARTE 

Docente que la imparte Tania Aguilar López 

Adscripción 
Formación y grado 
Académico 

Facultad de Ciencias Naturales 
Lic. En Nutrición, Maestra en Nutrición Humana y 
estudiante de Doctorado en Ciencias Biológicas 

Día y horario propuesto 
para impartirla 

Jueves de 4 a 6 pm 

Semestre a partir del cuál se 
puede ofertar  

 4to semestre 

III. Justificación y objetivo de la Asignatura 
El Bioarte es una corriente artística contemporánea considerada como una de las primeras vanguardias 
del siglo XXI. Los avances en los procesos tecnológicos y el creciente desarrollo de la biotecnología, han 
puesto en el camino a los aspectos biológicos como elementos para construir un nuevo discurso artístico 
que involucra a la ciencia. El Bioarte utiliza como recurso artístico o como tema a la materia orgánica, 
desde animales, plantas, alimentos y bacterias, hasta órganos, tejidos y genes. Se manifiesta a través 
del videoarte, la fotografía, el arte sonoro, el net art, la instalación y hace uso de las nuevas tecnologías. 
El bioarte en muchas ocasiones surge como una herramienta de transgresión, pero en muchas otras 
supone un medio para poner en tela de juicio aspectos bioéticos de importancia en la ciencia.  
El objetivo de esta asignatura es acercar a los estudiantes de diversas disciplinas científicas al arte a 
través del análisis teórico, estético y científico de las obras de los artistas más importantes dentro de la 
escena del Bioarte.  

IV. Competencias a desarrollar 
Durante la clase analizaremos diversos aristas y sus obras, y discutiremos algunas lecturas donde se 
habla de los aspectos artísticos, científicos y bioéticos del Bioarte. Al final del semestre los alumnos 
elaborarán una obra, la cual será expuesta en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad. 
Los alumnos podrá desarrollar las competencias de  

- Análisis crítico del arte contemporáneo, incluído el Bioarte. 
- Abstracción del conocimiento científico y su aplicación en las artes plásticas y visuales. 
- Desarrollo de técnicas artísticas: instalación, arte sonoro, fotografía, video. 
- Elaboración de un discurso científico a través de la ejecución artística 

- Plasmar de una manera creativa conceptos científicos y tecnológicos. 
V. Contenidos Mínimos 
El bioarte como objeto de estudio 

o Definición de Bioarte y medios que utiliza el bioarte 
o Precursores: Edward Steichen y Salvador Dalí 

Primera generación de bioartistas (1980-1992) 

o George Gessert, Joe Davis, Pam Skelton, Dan Ashbaugh 
Segunda generación de bioartistas (1993-2001) 

o Suzanne Anker, Alexis Rockman, Marta de Menezes, Eduardo Kac 
El cuerpo como objeto de arte  

o Sterlac y Orlan 
Bioarte como movimiento artístico (2002-actualidad) 

o Paul Vanouse, Julia Reodica, Peta Clancy, Allison Kudla, Joaquin Fargas 
Bioarte Mexicano 

o Arcangel Constantini, Gilberto Esparza, Marcela Armas 
Talleres  

o Performance y body art; Fotografía; Ready-made; Land-art 
Exposición colectiva alumnos 

o Elaboración de pieza para exposición 

  


