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Presentación  
 
El curso de Artes Tecnológicas mostrará al alumno las características y posibilidades expresivas que ofrecen las 
nuevas tecnologías de cómputo, las obras de algunos artistas que hicieron uso de estas modalidades expresivas. 
 Se conocerán diversas herramientas digitales, en cuanto a las posibilidades que ofrecen. Un aprendizaje más 
detallado del software se podrá organizar en talleres complementarios, pero no es el principal objetivo de este curso 
aprender a utilizar las aplicaciones.  
 
 

Objetivos de aprendizaje 
El alumno 

● Conocerá el panorama de producción artística que hace uso de tecnología digital y electrónica. 
● Estudiará conceptos relacionados con los medios tecnológicos en perspectiva con los medios tradicionales. 
● Desarrollará un pensamiento computacional y crítico 
● Desarrollará conocimientos en técnicas experimentales y software para producción de de imagen, imagen 

en movimiento, audio, modelado 3D, programación web y cómputo físico. 
● Desarrollará un proyecto individual utilizando las herramientas ofrecidas en el curso.   

 

Temas y Subtemas 
I. Ciencia y arte 

II. Lo análogo y lo digital 
III. Definición de conceptos relacionados con las artes tecnológicas 
IV. Historia de la tecnología y la computadora 
V. El código y los algoritmos 

VI. La red como conocimiento distribuido. interfaz y ciberespacio 
VII. Interacción y nuevas narrativas 

VIII. Imágen técnica e imagen de síntesis 



 
 
 
IX. Modelado 3D,    inmersión, 

simulación, imagen en movimiento  y realidad virtual 
X. Audio y arte sonoro  

XI. Electrónica y cómputo físico  
 

Metodología del curso 
 

● Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que le permitían el discernimiento de los 
conceptos en cada clase. 

● Revisión de diferentes autores y obras. 
● Creación de página web. 
● Procesamiento y generación de imagen digital. 
● Generación y edición de audio. 
● Modelado de objetos digitales tridimensionales. 
● Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura. 

 
 

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

● Visita a exposiciones 
● Documentación del trabajo realizado en una bitácora  
● Creación de sitio web personal. 

 
 

Bibliografía Básica / Complementaria 
Básica: 

- Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Juan Martín Prada Editorial: AKAL, 2012. 
- Los comunes digitales: nuevas ecologìas del trabajo artístico. Alberto López Cuenca. México. Centro de 

Cultura Digital. 2016. 
- Inventar el futuro: Arte, Electricidad, Nuevos Medios. Edward A. Shaken. Departamento de Ficción. 2013. 
- Grau, Oliver; Virtual Art - from Illusion to Immersion, MIT Press, 2003. 
-  https://anthology.rhizome.org/ 

 
Complementaria: 

- Analógico y Digital. Otl Aicher. España. Gustavo Gili. 2001 
- Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio. Pierre Lévy. Biblioteca Virtual Em Saúde. 2004. 
- How Images Think. Burnett, Ron. MIT press, 2005. 
- Grau, Oliver; Virtual Art - from Illusion to Immersion, MIT Press, 2003. 
-  Cotton, Bob y Oliver, Richard, Understanding Hypermedia, Phaidon, 1993. 
- Greene, Rachel, Internet Art, Thames & Hudson. London, 2004. 
- Reas, Casey and Fry, Ben;  Processing A Programming Handbook for Visual Designer and Artist, MIT Press, 

2007. 
- Quèau, Philippe; Lo Virtual . Virtudes y vértigos. 

 

https://anthology.rhizome.org/


 
 
 
 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  
● Asistencia mínima del  80%   
● Ejercicios asignados  

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

● Taller con equipo de cómputo 
● Videoproyector 
● Bocinas 
● Conexió a Internet 
● Instalación de software 

 

Firma del Profesor (obligatoria) 

 
 


