
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

PUBLICACIONES 
El programa editorial enfatiza en la naturaleza experimental e interdisciplinaria del Eco. A partir de la historia y proyectos actuales del 

museo, se generan diversos contenidos literarios, revistas anuales, publicaciones de artista (Ediciones Eco), libros de ensayo, etc. 

Las líneas del mismo procuran abordar a las publicaciones como un espacio múltiple; como un archivo actual, en el que suceden 

cruces de legados modernos y contemporáneos; como un objeto o publicación de artista; como un producto derivativo de 

experiencias y como una exposición itinerante. 

 

  ARCHIVO VIVO 
Es un espacio físico ubicado en un cuarto aledaño a la sala principal del museo. A partir de investigaciones históricas se articulan 

los documentos resultando en muestras de archivo. Existe una extensión del Archivo vivo en la web que publica contenidos 

relacionados al proceso de reflexión e investigación del equipo del museo y para el cual se invitan a colaboradores. A manera de un 

cuaderno abierto, se lanzan preguntas, reflexiones y ejercicios artísticos para ampliar el diálogo con los usuarios digitales. 

 

COMUNICACIÓN 

El área de Difusión gestiona y divulga la información de los proyectos, exposiciones, programas y presentaciones, que se gestan 

dentro del Eco. De manera creativa, crítica, filosófica se promueven reflexiones en torno a la temática de los proyectos presentados. 

Se gestionan las redes sociales del Museo Experimental el Eco y del programa Cátedra Extraordinaria Mathias Goeritz, 

entendiéndolas como herramientas que amplíen el diálogo y los contenidos de los programas/proyectos del Eco. 

 

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA MATHIAS GOERITZ (CG) 

Este programa se enfrenta al cuestionamiento de cómo el arte y la arquitectura cumplen funciones sociales en la actualidad, 

propone una plataforma de visibilidad, diálogo y exposición de diferentes modelos que vinculan a la práctica del arte y la arquitectura 

con otras disciplinas del conocimiento desde la enseñanza. Este eje rector enfatiza en las posibles fisuras y ramificaciones que las 

prácticas creativas permiten en nuestro tiempo, como investigación, poética o producción aplicada a favor del desarrollo social-

emocional del mundo actual. La CG consta de 4 eventos públicos a ser llevados a cabo durante el curso del año 2018, derivados de 

los ejes planteados. 

 

 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: Museo Experimental el Eco 

Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 

 

Calle James Sullivan 43, San Rafael, 06470 Ciudad de México, CDMX 

Departamento / Área: Publicación - Investigación- Difusión - 

Museografía 

Jefe Directo:  Macarena Hernández 

Página Web: www.eleco.unam.mx 

Objeto, fin o misión de la Institución: A partir del legado artístico y filosófico de Mathias Goeritz, el Museo Experimental el Eco 

constituye una caja de resonancia y tensión entre los aportes de la modernidad y la 

cultura contemporánea. Como ámbito universitario, es una plataforma para el 

conocimiento que favorece la experimentación, la libertad y el riesgo, y que activa 

prácticas artísticas en torno a la reflexión espacial. 

El Eco es un lugar abierto a la diversidad de lenguajes artísticos y sus distintos procesos, 

conformando una plataforma de educación, conocimiento y diálogo; sus programas y 

actividades generan una comunidad e impactan sobre el complejo tejido de relaciones 

políticas, sociales y culturales en el mundo, siempre flexible y dócil a los cambios que 

vive el arte, el pensamiento y la sociedad. Por tanto, es parte de un engranaje que 

apuesta por la transformación desde el rigor institucional y propicia la posibilidad de 

cambio a partir de parámetros que integran e incluyen propuestas que vienen de otros 

ámbitos (sociales, políticos, geográficos y estéticos). 

Datos de Contacto (Teléfono, correo):                                  5535-5186  

macarena.hernandez@eleco.unam.mx  
contacto@eleco.unam.mx                                                                                                                           

Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
  
Historia del Arte, Filosofía, Literatura Latinoamericana, Historia. 
 

Apoyo otorgado a las/los practicantes  
Ediciones de las publicaciones de El Eco 

Periodo en el que permanecerá 

publicado su proyecto. 
 Otoño 2018, Primavera 2019, Verano 2019.  

http://www.eleco.unam.mx/
mailto:macarena.hernandez@eleco.unam.mx
mailto:contacto@eleco.unam.mx


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

MUSEOGRAFÍA Y MONTAJE 

Esta área atiende la necesidad de planeación, diseño, producción e instalación de las diversas exposiciones las cuales están dentro del 

programa curatorial del Museo Experimental el Eco. La programación del Eco, está conformada por proyectos de artistas tanto 

mexicanos como extranjeros, de distintas generaciones, estableciendo una clara mirada al sur del continente y al sur global. Se pone 

especial énfasis en explorar las prácticas sociales, la creación de comunidad y el legado modernista en diversos contextos. El Eco 

desarrolla proyectos expositivos de sitio específico en la Sala principal y la Sala Daniel Mont, en las que los artistas dialogan con el 

espacio creado por Mathias Goeritz, su historia y/o su contexto. 

                                                                                                                                                                                                                          

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por licenciatura/carrera técnica): 

Desarrollar textos, comentarios, notas, reflexiones, de acuerdo a la línea editorial del museo. 

Gestión y autorización de permisos de difusión de texto e imágenes. 

Generar contenidos para la página web de la Cátedra Extraordinaria Mathias Goeritz (CG) en el apartado de Gabinete y el 

Archivo vivo en línea. 

Investigación relacionada al cuestionamiento general de la función social del arte y la arquitectura.  

Participación activa en el diseño del programa público relacionado con la CG y el museo. 

Investigación de proyectos culturales afines o paralelos a la línea curatorial del Eco. 

Generar contenido digital para el área de Difusión. 

Cobertura y difusión de eventos en redes sociales. 

Apoyo en detalles del montaje de exposiciones. 

  Supervisión y apoyo en el área museográfica. 

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 
El Museo Experimental el Eco ofrece al solicitante, un ambiente proactivo y profesional de trabajo, en el cual consolidará su formación 

académica, pondrá en práctica sus aptitudes, fortalecerá conocimientos y desarrollará nuevas habilidades profesionales. Estas 

prácticas, permiten al estudiante comprender cómo funciona un museo, enfrentarse de primera mano a la gestión de proyectos 

culturales dentro de instituciones públicas, además de fomentar el desarrollo de las capacidades de investigación en estudios culturales 

y metodologías de procesos creativos/expositivos 

                                                                                                                                                                           

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

 
Compromiso con su trabajo. 

Puntualidad. 

Capacidad de trabajar en equipo. 
Interés en la gestión de proyectos culturales. 

Interés en publicaciones. 

Facilidad de escritura. 

Coherencia argumentativa. 

Manejo de Redes Sociales. 

Realizar una entrevista con el encargado del área. 

Flexibilidad de horario. 

Escritura básica en inglés. 

 
 


