
ESPECIALIZACIÓN EN ARTE Y PATRIMONIO 

(EHAP)

Programa Historia del Arte y Patrimonio.

Facultad de la Cultura

CLAEH



FACULTAD DE LA CULTURA

Decano

José Rilla

Responsables académicas

Laura Ibarlucea

Daniela Tomeo



• Cursos monográficos de modalidad virtual.

• Seminarios presenciales

• Especialización en Historia del Arte y Patrimonio (EHAP), 3ª 

edición.  Se requiere título de grado. Modalidad semipresencial. 

Habilitado por el MEC.

• Diploma de Introducción a la Historia del arte latinoamericano, 

(no se exige título de grado) Modalidad presencial.      NUEVA 

PROPUESTA

El Programa Historia del Arte y Patrimonio del CLAEH, 

ofrece desde el 2015 distintas propuestas de formación 

académica.

En el año 2018 están previstos los siguientes programas:



Docentes (historia, historia del arte, literatura, comunicación

visual, música, lenguaje audiovisual, artes escénicas, maestros),

licenciados en ciencias de la comunicación, arquitectos, gestores

culturales, diseñadores, profesionales que trabajan en museos o

espacios patrimoniales, artistas plásticos.

La EHAP es una carrera de posgrado por lo que se requiere

presentar título terciario.

* Estudiantes terciarios que estén cursando el último año de la carrera, solo

podrán presentar la memoria del EHAP al culminar su carrera de grado en

un plazo no mayor a diciembre 2019.

Dirigido a:

Especialización en Historia del Arte y Patrimonio 

(EHAP):



• Permite al alumno “asistir” a la clase en horarios flexibles de

acuerdo a sus posibilidades.

• Posibilita la participación, en el programa a distancia, a

estudiantes que no viven en Montevideo.

• Permite una estrecha relación entre docente y el alumno a través

de la plataforma que habilita a un seguimiento personalizado,

atendiendo al perfil profesional del estudiante.

¿Por qué la modalidad semipresencial?



Duración: 20 meses de cursada.

Siete módulos (materias)

• Patrimonio cultural y Museos | Laura Ibarlucea

• Cultura uruguaya en último el medio siglo | Fernando Rodríguez

Compare

• El arte y el mundo del arte hoy | Carolina Porley

• Arte uruguayo en clave regional | Daniela Tomeo

• Escenarios de la enseñanza de la historia del arte y patrimonio |

Daniela Tomeo

• Gestión Cultural | Andrea Fantoni (coord)

• Escritura académica y taller de memoria de Especialización |

Equipo del Taller de Expresión Escrita del Claeh



• El arte nacional en relación a la región, principalmente a la

producción argentina y brasileña.

• Artes y prácticas artísticas contemporáneas, entendiendo que los

escenarios culturales en los que se desenvuelven las prácticas

artísticas, su conservación y puesta en valor, enseñanza y gestión,

son aspectos fuertemente vinculados a la producción.

• El estudio contemporáneo del arte y el patrimonio exigen un

acercamiento multidisciplinar, para reflexionar sobre diversas

áreas como el coleccionismo, la museología, ferias y bienales de

arte, la producción de otras áreas artísticas que se entrecruzan

como el teatro, el cine, la literatura, la fotografía, etc.

Fundamentos y contenidos



• Trabajo con herramientas teóricas para el abordaje y discusión

de conceptos que hacen a las disciplinas trabajadas en el curso:

arte, museología y patrimonio. Teoría del arte, historiografía del

arte, historia cultural, museología o teorías referidas al

patrimonio, son marcos desde los que pensar los contenidos y

también las prácticas vinculadas a la enseñanza, la gestión o la

producción artística.

• Apuntar a la producción de textos académicos que den cuenta

de investigaciones en las áreas en las que el estudiante quiera

incursionar y fortalecerse profesionalmente (básicamente en la

docencia, gestión, o investigación)

Fundamentos y contenidos
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Semestre 1
Marzo a

julio

Módulo 1 El arte uruguayo en clave regional16 semanas Prof. Daniela Tomeo

Módulo 2

Cultura uruguaya del último 

medio siglo 16 semanas

Prof. Fernando Rodríguez 

Compare

Semestre 2
Agosto a

diciembre

Módulo 3 Patrimonio y museos 16 semanas Prof. Laura Ibarlucea.

Taller 1 Gestión Cultural 8 semanas
Mag. Andrea Fantoni

(coordinadora)

Taller 2
Escritura académica y memoria 

de especialización
6 semanas

Equipo del Taller de 

Expresión Escrita 

(Escuela de Edición)
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Semestre  3
Marzo a

julio

Módulo 4 El arte y el mundo del arte 16 semanas Prof. Carolina Porley

Módulo 5
Escenarios de la enseñanza de la 

historia del arte
12 semanas Prof. Daniela Tomeo

Memoria de 

egreso

Julio a

diciembre

Memoria final
Escritura académica y memoria 

de especialización
Tutoría a cargo de un docente orientador

Cronograma de cursada



¿Cómo funciona la cursada?

• Uso de plataforma Moodle en que se publican las clases del

profesor del módulo y de los docentes invitados. A través de la

plataforma se envían y evalúan tareas individuales o grupales, se

participa en los foros, se accede a la biblioteca, etcétera.

• Dos encuentros presenciales por módulo (viernes y sábado con

presencia del profesor del módulo y de docentes invitados). Los

encuentros son oportunidades de visita a espacios patrimoniales,

talleres de artes plásticas, centros culturales, etc.

http://campus.claeh.edu.uy/course/view.php?id=712


• A lo largo del proceso de cursada mediante control de lecturas,

participación en foros, informes, relevamientos, etcétera.

• Mediante un trabajo final para cuya realización el alumno contará con

tres períodos consecutivos de entrega, una vez finalizada la cursada,

período durante el cual el docente estará a disposición para evaluar

dudas y orientarlo en la tarea.

• Tiempo de dedicación semanal estimado para lecturas y

realización de tareas: entre 4 y 6 horas (por módulo)

Cada módulo será evaluado:



El estudiante contará con el apoyo de un Seminario de escritura

académica para la elaboración de la memoria final y con el

asesoramiento de los docentes de la EHAP. El objetivo final es la

producción de un texto académico producto de una investigación

que suponga un aporte original en el tema trabajado.

Memoria final



Docentes responsables del curso

• Carolina Porley | Profesora de Historia (IPA). Licenciada en Ciencias

de la Comunicación (ORT). Magister en Historia del Arte (UM).

• Fernando Rodríguez Compare | Profesor de Historia (IPA).

Actor (EMAD). Diploma en Gestión y Conducción del Sistema Educativo

y sus instituciones (FLACSO/Argentina)

• Andrea Fantoni | Actriz (EMAD). Licenciada en Estudios Teatrales

(Sorbonne-París3/Francia). Magíster en Gestión Cultural

(U. Barcelona/España). Diploma en Gestión de Empresas Culturales

(ESADE/España).



• Laura Ibarlucea | Profesora de Historia (IPA). Magíster en

Museología (UVa-España). Magíster en Memoria social y Patrimonio

cultural (UFPel-Brasil).

• Daniela Tomeo | Profesora de Historia (IPA). Licenciada en Historia

(UDELAR). Diploma en Historia, Cultura y Patrimonio (CLAEH).

Diploma Superior en Educación, imágenes y medios

(FLACSO/Argentina), Maestranda en Didáctica de la Historia

(CLAEH).

Docentes responsables del curso



Guilherme de Alencar Pinto, Milita Alfaro, Miguel Álvarez Arreces, Roberto

Amigo, Claudia Barra. Didier Calvar, María Fernández Russomagno,

Nery González, Alicia Haber, Rafael Lorente Mourelle, Laura Malosetti Costa,

Alicia Migdal, Inés Moreno, Cecilia Ortiz de Taranco, Elisa Pérez Buchelli,

Gabriel Peluffo Linari, Cecilia Pérez Mondino, Pablo Thiago Rocca, Natalia

Rubinstein, Ana María Sosa, Carolina Vanegas Carrasco, Silvia Viroga.

Los docentes invitados participan de los encuentros

presenciales y/o producen materiales especiales en

coordinación con los docentes responsables del curso.

Algunos de los docentes invitados:



• Visita al Taller de Analía Brum.

• Visita al Auditorio del Sodre y talleres.

• Viaje académico a Buenos Aires con visitas a 

TAREA, MNBA, MALBA, Café Poesía, guiada por 

investigadores. (actividad extracurricular)

• Visita al Taller de Restauración del MEC. (actividad 

extracurricular)



Diploma de Introducción a la Historia del arte 
latinoamericano

Un programa de formación para el que no es obligatorio tener título de grado.

Las clases presenciales a desarrollarse viernes y sábado contarán con la presencia 
de docentes invitados, salidas a museos y centro culturales además del trabajo 
con el docente a cargo.

El programa completo se iniciará en abril de 2018 y culminará en julio de 2019.

El diploma se obtiene mediante la entrega de un trabajo final para cada curso (la 
entrega se podrá entregar uno de los  tres períodos consecutivos a la finalización 
del curso). Si el estudiante optara por no realizar los trabajos se acreditará la 
cursada sin evaluación final. 

Los cursos pueden realizarse en forma independiente no habiendo, en ese caso, 
obligación de la institución de garantizar la continuidad del diploma.

NUEVA PROPUESTA ACADÉMICA.



Diploma de Introducción a la Historia del arte latinoamericano.

Propuesta curricular

Semestre 1: abril a julio 2018
Panorama de las artes visuales en América latina desde el siglo XIX. Prof. Didier Calvar y 
docentes invitados. 60 horas.
Arte de los pueblos indígenas hasta el presente. Prof. Daniela Tomeo y docentes 
invitados. 60 horas 

Semestre 2: agosto a noviembre 2018
Panorama de la arquitectura en América latina desde el siglo XIX. Prof. Daniela Tomeo. 
60 horas 
Las artes visuales en la América colonial. Prof. Carola Wuhl y docentes invitados. 60 
horas 

Semestre 3: abril a julio 2019
Problemas teóricos en relación al arte y el patrimonio. Prof. Laura Ibarlucea
(articuladora), Prof. Carolina Porley (coleccionismo). Estética y producción teórica.
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