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Presentación  

En el curso se hará énfasis en la exploración de recursos sensoriales que enfaticen la propuesta de producción 

del alumno, tomando como punto de partida la experiencia vivencial del mismo como factor elemental del 

desarrollo del proyecto. Haciendo uso en todo momento de la investigación como recurso esencial. 

 

Objetivos de aprendizaje 

El Estudiante: 

− Desarrollará un proyecto personal en el que se aborde la sintaxis, el lenguaje visual, el sentido y la 

relación del concepto con la técnica, con el que se denote la configuración del lenguaje plástico y 

visual propio. 

− Resolverá problemas de representación plástico-visual en el desarrollo del proyecto. 

− Argumentará la relación de la obra plástica-visual con la teoría, la técnica y el concepto. 

− Expondrá en el desarrollo del proyecto la investigación realizada durante el semestre. 

 

Temas y Subtemas 

I. Elementos del proyecto personal. 

II. Plan de trabajo o bitácora sobre el desarrollo del proyecto. 

III. Carpeta del proyecto (boceto, maquetas). 

IV. Documentación del proceso de investigación aplicado al desarrollo del proyecto del estudiante. 

V. Desarrollo de un proyecto de producción.  

 

 



 

Metodología del curso 

Se guiará en la consolidación de un proyecto de producción determinado por el uso de una metodología 

basada en la investigación, que soporte de manera coherente y clara la postura del alumno frente a la 

problemática que desee abordar desde la práctica plástica-visual. 

Se fomentará el diálogo en el aula para construir distintas lecturas alrededor de las problemáticas planteadas 

en los ejercicios, estableciendo un ambiente adecuado para el debate sustentado y respetuoso. 

 

Otras actividades programadas (clases extra-muro, prácticas de campo) 

Visitas a museos y galerías. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

− Gómez Molina, Juan José. Estrategias de dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra, 2002. 

− Bauman, Zygmunt. Arte, ¿líquido?. Madrid: Sequitur, 2007. 

− Bauman, Zygmunt, Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre, CONACULTA, TUSQUETS, 
México, 2007. 

− Belting, Hans. La historia del arte después de la modernidad. Ciudad de México: Universidad 
Iberoamericana, A.C., 2010. 

− Camnitzer, Luis. Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano. CENDEAC, 2009. 

− Debroise, Olivier. El arte de mostrar arte mexicano, Ensayos sobre los usos y desusos del exotismo en 

tiempos de globalización (1992-2007). Ciudad de México: Promotora Cultural Cubo Blanco, 2018. 

− Debroise, Olivier, y Cuauhtémoc Medina. La era de la discrepancia: Arte y cultura visual en México 
1968 á 1997. México DF: Turner Publications y la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. 

− Dueñas, C. Medina, I. Schmelz. Crónicas del paraiso, Arte contemporáneo y sistema del arte en 
México. Madrid, España: Ephemera, 2005. 

− García Canclini, Néstor. La sociedad sin relato: Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires: 
Katz editores, 2010. 

− Medina, Cuauhtémoc. Abuso Mutuo, Ciudad de México: Promotora Cultural Cubo Blanco, 2017. 

− Montero, Daniel, y Luis Felipe Ortega. El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo, 2013. 

− Mosquera, Gerardo. Caminar con el diablo: textos sobre arte, internacionalismo y culturas. Exit, 2010. 

− Yúdice, George. El recurso de la cultura. Barcelona: Gedisa, 2002. 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia obligatoria para evaluación ordinaria: 80 % del total del semestre (3 faltas máximo).  

Asistencia obligatoria para evaluación extraordinaria: 60 % del total del semestre (7 faltas máximo). 

 

Porcentajes de evaluación: 

 

Primera entrega del proyecto de producción 25%  

Segunda entrega del proyecto de producción 25%  



 

Entrega final del proyecto de producción y exposición: 25% 

Presentación del proyecto en la muestra Semestral 25% 

Calificación total: 100% 

 

La evaluación final se presentará frente a todo el grupo y se entregará en archivo digital, ahí se evaluarán los 

siguientes aspectos: 

− Calidad y capacidad en la solución del proyecto. 

− Calidad y creatividad de la propuesta plástica-visual. 

− La participación en la difusión grupal. 

− La solución técnica y formal. 

− El desarrollo del concepto. 

− La presentación donde se refleje el proceso de producción, investigación y resultado 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacios necesarios para realizar el curso. De ser posible 

con fechas para implementar programación)   

Taller, proyector y computadora. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 

 
_____________________ 

José Eblem Santana Baltazar 

 

 


