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RESOLUCIÓN VD-R-9279-2015
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico y

CONSIDERANDO QUE:
1. El Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) es una unidad académica, dedicada a
promover y sistematizar la investigación y experimentación artística, apoyar la formación y
el perfeccionamiento de artistas e investigadores, y potenciar espacios de extensión y la
difusión de resultados.
La sociedad costarricense se beneficiaría de un mayor conocimiento sobre las prácticas
artísticas contemporáneas, así como del desarrollo de nuevo conocimiento sobre las artes.
3. La Universidad de Costa Rica fomenta la investigación, preferentemente multi-, inter- y
transdisciplinaria, de alto nivel académico.
El IIArte reconoce la necesidad de ampliar e impulsar la difusión y conservación del
patrimonio artístico costarricense.
El IIArte promueve el reconocimiento de las prácticas artísticas como espacio de
producción e innovación de conocimientos.
La creación y difusión de conocimiento es potenciada por la participación en redes de
investigación e investigación-creación, tanto a nivel nacional como internacional.
Es conveniente generar espacios de debate, pensamiento crítico y circulación de
información sobre las actuales prácticas artísticas.

Ante la necesidad de fomentar la investigación y la innovación en las artes, resulta
conveniente promover espacios de investigación-creación artística, vinculados con otras
áreas y ámbitos académicos universitarios y extra-universitarios.

RESUELVE
1. Crear la figura de Artista en Residencia.
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2. Establecer los siguientes objetivos, administración, funciones y actividades de la figura del
Artista en Residencia:
Objetivo general

La figura del Artista en Residencia procura fomentar el diálogo, nacional e internacional, entre
redes académicas y artísticas, con el objetivo de propiciar el debate y creación artística desde una
perspectiva multi-, inter- y transdisciplinaria e intercultural. Para ello se potenciarán alianzas
institucionales con instancias que mantengan programas relacionados con las artes, así como con
diversas comunidades de artistas. También se busca la interacción creativa de quienes ocupen la
posición con el personal docente y la población estudiantil de la UCR.

Objetivos específicos

Nombrar cada año lectivo un mínimo de una y un máximo de dos personas, como Artista
en Residencia. En caso de nombrarse dos personas, deberá hacerse una persona el I ciclo
lectivo y otra el II ciclo.
Fomentar la generación de espacios de creación e investigación artísticas asociados a la
docencia.
3. Estimular el diálogo entre artistas, docentes, estudiantes y la comunidad nacional e
internacional sobre temas relativos al arte.

Sobre la Administración

Las actividades del Artista en Residencia son supervisadas y normadas por la Vicerrectoría
de Docencia de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con el IIArte.
La planificación y desarrollo de las actividades del Artista en Residencia estarán a cargo de
la persona designada, quien será escogida por un jurado.
El Consejo Asesor del IIArte asumirá las funciones Consejo Consultivo dell Artista en
Residencia, así como de jurado para la selección de las personas que ocuparán el puesto.
En caso de haber algún Convenio, el jurado incluirá, en minoría, a pares colaboradores
expertos propuestos por la institución con la cual se firmó dicho convenio.
4. El Consejo Consultivo procurará que la elección del Artista en Residencia sea rotativa
entre las disciplinas artística presentes en la Facultad de Bellas Artes.
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Funciones del Consejo Consultivo del Artista en Residencia

Actuar como jurado que elige a las personas que ostentarán el nombramiento de Artista en
Residencia.

Analizar y aprobar o no los informes de trabajo resultantes de la estancia.
Fomentar la propuesta de posibles candidaturas para el Artista en Residencia. Todo
candidato(a) debe indicar las fechas en las cuales podría fungir como Artista en Residencia,
y presentar el plan de trabajo propuesto para dicho periodo.
Emitir directrices y conocer las evaluaciones periódicas que realizan la Vicerrectoría de
Docencia y la Dirección del l'Arte.

Funciones del Artista en Residencia

1. Haber propuesto un plan de trabajo, el cual, acorde con la duración de las fechas propuestas,
debe incluir elementos tales como:
Una actividad académica significativa con la participación de estudiantes, docentes e
investigadores. Puede ser en la modalidad de coloquio, taller, simposio o foros nacionales
o internacionales, preferiblemente de carácter multi-, inter- o transdisciplinario.
Ejecutar una actividad de investigación y/o divulgación que involucre a otros miembros
de la comunidad universitaria.
Al menos una actividad de divulgación de impacto regional.
Apoyar la publicación de resultados de investigación, así como publicaciones propias.
Impartir un curso corto abierto a una población a ser definida por el IIArte para cada
propuesta específica.
Impartir conferencias abiertas al público general.
2. Promover alianzas interinstitucionales.
3. Elaborar un informe y presentarlo al Consejo Consultivo y la Vicerrectoría de Docencia.
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Financiamiento
La Vicerrectoría de Docencia apoyará con el nombramiento a tiempo completo, en categoría
de profesor/a visitante, a la persona designada como Artista en Residencia por el periodo
de la estancia.
El IIArte buscará y gestionará recursos adicionales para el cumplimiento de sus objetivos.
El financiamiento externo deberá ser conocido y aprobado por el Consejo Consultivo y la
Vicerrectoría de Docencia.
Las actividades del Artista en Residencia tendrán el apoyo del IIArte.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 31 de agosto de 2015.
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Dr. Bernal Herrera Montero
Vicerrector de Docencia

C.c.

Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte)
Decanato, Facultad de Bellas Artes
Escuela de Artes Musicales
Escuela de Artes Dramáticas
Escuela de Artes Plásticas
Rectoría
Consejo Universitario
La Gaceta Universitaria
Archivo
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