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CONVOCA:
A las estudiantes de la Comisión de Género de la UAM
Cuajimalpa, interesadas en dialogar sobre las diferentes
formas de prevenir la violencia de género en los espacios
universitarios.

Queremos invitarte a que formes parte del diálogo que abre
el Seminario Performático "Sabes que estoy aquí", el cual
parte del proyecto con el mismo nombre y que ha sido
desarrollado durante los meses de septiembre a diciembre
de 2020 en las instalaciones de la UAM Cuajimalpa, mientras
ésta ha estado cerrada.

El Seminario es un cruce de investigación y creación
transdisciplinaria, que vincula el concepto de tecnopolítica
con el trabajo performático, para generar territorios de
cuestionamiento sobre la Universidad y la violencia de
género.

El Colectivo
Punta Cometa, a
través de la
comisión de
proyectos
especiales de la
uam cuajimalpa
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El Seminario Performático "Sabes que estoy aquí" se
compone de cinco sesiones con duración de dos
horas, una sesión por semana. 

Lunes del 18 de enero al 22 de febrero
13:00 a 15:00 hrs

Las y los interesad@s deberán enviar un correo a:
sabesqueestoyaqui@gmail.com

Cada sesión estará dedicada a compartir una de las
cinco intervenciones que el Colectivo Punta Cometa
realizó durante los meses en los que la UAM
Cuajimalpa permaneció cerrada. 



SEMINARIO
PERFORMÁTICO

PARTICIPATIVO

Extensivo a las participantes en la
Comisión de Género de la UAM
Cuajimalpa

TECNOPOLÍTICA Y
PERFORMATIVIDAD

Coordinado por el Colectivo Punta
Cometa a través de Zoom

Se buscará que el seminario se
vuelva práctico para las
participantes y que a su vez
detone nuevas performatividades



Proyectos de intervención social a través de una tecnopolítica
disidente, creando dispositivos artísticos relacionales para ensayar
formas de convivencia armónica, igualitaria, libre de violencia en
contextos específicos y con problemáticas particulares, pero desde
una metodología creativa que deviene de lenguajes transdisciplinarios. 

ARTES VIVAS Y TRANSDISCIPLINA

ARTES VIVAS

UNIVERSIDADTECNOPOLÍTICA



El Colectivo Punta Cometa es un equipo de trabajo
artístico transdisciplinario que busca experimentar,

hacer uso, jugar e imaginar los alcances de las artes
vivas partiendo de los lenguajes del teatro, la danza y

la escenotecnia para generar experiencias
comunitarias de cohesión social. 

Tiene como ejes de trabajo el uso de la escena como
espacio de interacción vital para la transformación de
contextos complejos y el uso de las tecnologías como

mediadoras del sentido artístico.
 

www.colectivopuntacometa.com
www.facebook.com/Colectivo-Punta-Cometa




