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FUNDAMENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

La Red Universitaria de Artes (RUA), aprobó sus Estatutos en la Asamblea 
Constitutiva celebrada en La Habana el 11 de febrero de 2014. Ellos expresan como 
objetivo general la intención de "promover y fortalecer la cooperación entre  
instituciones de formación  universitaria en artes en cualquier región del mundo, 
para el mejoramiento de la calidad artística y sus especificidades académicas 
(formación, investigación y extensión), así como su participación en el desarrollo 
sostenible de las instituciones y las sociedades respectivas."

Entre las áreas de desarrollo que promulga se destaca como intención de las 
universidades de arte la finalidad de trabajar por el "desarrollo académico, 
investigativo y artístico  y la internacionalización."

En el cumplimiento de las tareas  investigativas que promueva la RUA para la 
elaboración de proyectos y acciones de interés común para sus países y sociedades, 
está manifiesta la voluntad de las instituciones de la red de socializar los 
conocimientos y las buenas prácticas en ellas fomentadas. 

El desarrollo académico tiene como núcleos fundamentales  el diseño curricular en 
las carreras universitarias, visto que este prefigura los procesos estructurales, 
administrativos  y económicos y, asimismo, un concepto de la sociedad en que se 
inscribe. La actividad en general de la universidad es propulsada por el diseño 
curricular, que determina la generación de conocimiento y su traspaso a la sociedad.

La investigación constituye una de las particulares fortalezas del trabajo académico y 
es la actividad científica que asume los principales problemas artísticos, pedagógicos 
y culturales que son propios de la formación universitaria en artes, y constituyen 
fuentes de generación de conocimiento para la formación de pregrado y de posgrado 



y la sistematización de las mejores experiencias que son de beneficio nacional y de 
alcance internacional.

La internacionalización de la actividad académica de las universidades proporciona 
contactos con especialistas que se vuelcan hacia el intercambio de informaciones, de 
las prácticas exitosas (y también de las fallidas), de recursos pedagógicos que 
proveen las  investigaciones que enriquecen tanto las teorías como las prácticas, y en 
general, de la posibilidad de socializar todos los recursos del conocimiento que 
generan.

La Red Universitaria de Artes, en atención a los conceptos e intenciones de 
desarrollo académico  expresados, convoca a:

Impulsar un núcleo de investigación para la elaboración de un proyecto cuyo objeto 
de estudio sea el diseño y el desarrollo curriculares en la formación universitaria en 
artes (carreras y especialidades), focalizando algunas de las tareas científicas que esta 
actividad pudiera entrañar:

 Organización de los servicios académicos. Experiencias en la 
conceptualización y enfoques estratégicos y operativos en el diseño de los 
modelos de formación artística de los profesionales. 

 Modelos y tendencias pedagógicas. Sistematización de campos teórico 
conceptuales para el diseño curricular. El programa de perfeccionamiento del 
diseño curricular.

 Correlación en el currículo entre las áreas prácticas y las teóricas de las artes.

 Vínculos de los artistas en el proceso de diseño curricular, al asesoramiento a 
disciplinas y participación en la adopción de criterios estéticos y de creación 
práctica sobre los cambios artísticos que se produzcan en la dinámica de las 
artes

 Consideración de la contemporaneidad en el currículo. Estado del nivel de 
diálogo académico existente con las formas artísticas predominantes en la 
creación contemporánea y la consideración de la memoria patrimonial de la 
cultura y las artes.

 Atención a las formas de expresión de las culturas ancestrales y de la cultura 
popular tradicional en el diseño curricular.

 La estética en la modelación de los currículos de formación artística.



 Las mejores prácticas en la formación profesional de los artistas. 
Sistematizaciones realizadas.    Socialización de las fuentes.

 Transferencia de resultados investigativos, artísticos y culturales a la sociedad. 
La extensión universitaria.

 Relación docencia, creación artística e investigación. La experimentación para 
la validación de procedimientos de iniciativa pedagógica.

 Conexión del diseño curricular con las prácticas artísticas, las expectativas 
profesionales  de losgraduados y su correspondencia con  el mercado de las 
artes y el acceso al empleo especializado.

 Estado de la formación artística en los niveles precedentes y de bachilleres 
que ingresan a diferentes perfiles de carrera.

 Contextos sociales y culturales de incidencia directa en la institución. Diálogo 
con las instituciones de Educación y de Cultura. 

 Relación de las políticas culturales con la formación de profesionales de las 
artes.

 La formación humanista.

 Proceso de conversión del artista en pedagogo. Influencia de la formación 
continua.

 Estado actual del diseño curricular en la formación universitaria de artistas. 
Visión de futuro.

CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS

Se somete el presente Anteproyecto a la valoración de los miembros de la Junta 
Directiva  de la RUA, en la reunión que se celebrará los días 16 y 17 de febrero de 2015 
en el Palacio de Convenciones de La Habana, condición imprescindible para lograr  
el análisis de los objetivos propuestos, enriquecer  el listado de tareas científicas 
hasta el momento definidas y aportar en sentido general a que su puesta en práctica 
resulte el primer paso para socializar las experiencias del trabajo académico en 
materia de curricular para la formación profesional de artistas.



Conocida la diversidad estructural que caracteriza a las universidades integradas en 
la RUA, las trayectorias históricas de sus respectivas actuaciones en  contextos de 
países y sociedades de diferentes culturas, tradiciones, enfoques de futuro, principios 
de normatividad académica y administrativa; se fundamenta la recomendación de 
valorar los  criterios de creadores y artistas  que por su destacada ejecutoria 
profesional, aunque no integren la planta de profesores de la institución o no posean 
la titulación exigida,  pueden satisfacer expectativas  esbozadas en este 
Anteproyecto.

Del cumplimiento de las tareas científicas por desarrollar, se conformará un capital 
pedagógico sobre el objeto de estudio, que se circulará a las universidades de la RUA, 
enriquecerá las publicaciones especializadas existentes a través diferentes soportes; 
nutrirá los fondos de la Biblioteca digital concebida  y permitirá  la creación de 
equipos internacionales de autores, así como el canje de la información 
sistematizada  con otras instituciones docentes que  no  integren la red.

Para su ejecución, en una primera fase de diseño, organización y planificación del 
proyecto, se propone:

1. Análisis del Anteproyecto y recogida de observaciones sobre sus propósitos y 
las líneas temáticas relacionadas con los objetivos bosquejados.  Responsable: 
Coordinadora General del Proyecto  Fecha de cumplimiento: 17 de febrero de 
2015

2. Aprobación del documento con la inclusión de las observaciones aceptadas en 
la Junta Directiva.  Responsable: Junta Directiva  Fecha de cumplimiento: 17
de febrero de 2015

3. Designación, y envío a la coordinación general del proyecto, de los datos del 
equipo de investigadores propuestos, así como de un coordinador al interior 
de cada institución para el desarrollo de las tareas científicas seleccionadas, y
la comunicación y la información  de estos aspectos a la Coordinación 
General del Proyecto.  Responsable: Representante de cada universidad ante 
la RUA  Fecha de cumplimiento:  hasta 18 de marzo de 2015

4. Presentación, a partir del trabajo en red de los coordinadores de cada 
institución, del diseño definitivo del proyecto con los resultados previstos, el 
cronograma de trabajo a seguir y las tareas de investigación concretas que 
desarrollará cada uno de los miembros.   Responsable: Coordinadora General 
del Proyecto  Fecha de cumplimiento: junio de 2015



5. Análisis del cumplimiento del objetivo propuesto en este Proyecto en la 
próxima reunión de la Junta directiva de la RUA y balance del trabajo para su  
continuidad.  Responsable: Coordinadora General del Proyecto   


