
 
Carta Descriptiva 

Asignatura ARTE PARA REDES 
Área de formación Arte y nuevas tecnologías 
Semestre Quinto 
Requisito previo Acreditar la materia de Principios de imagen electrónica 
Carga horaria 136 Horas / semana / mes 8 
Créditos 12 Carácter Optativo-obligatorio 

 

Objetivos generales 
Preparar al estudiante con valores de análisis y estrategias, técnicas y conceptuales, de 
los modelos de creación colectivos en las prácticas artísticas para red. 

 
Objetivos particulares 
- Analizar críticamente las manifestaciones artísticas de participación múltiple y de obra 
inestable. 
- Discutir acerca de las tesis que plantean de la muerte del autor, la obra abierta, el 
rizoma, Posmodernidad e Hipermodernidad, teorías de fractales, etc. 
- Acercar al estudiante al uso elemental de Hardware. 
- Capacitar al estudiante en el uso de Software. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Se recomienda para estudiantes que deseen tomar Taller de proyectos en la línea de 
formación de Arte y nuevas tecnologías. Se relaciona con las materias de: Fotografía 
digital, Principios de video, Teoría de la imagen, Edición no lineal, Estructuras de las 
artes visuales, Videoarte, Historia de los medios masivos de comunicación, Temas y 
problemas de estética, Arte contemporáneo, Seminarios de problemas actuales del arte, 
Semiótica, Hermenéutica, Estructuralismo y Postestructuralismo. 

 
Metodología 
Metodología activa que combina la reflexión teórica y la puesta en práctica de las 
nociones estudiadas, mediante el desarrollo de un proyecto con carácter de práctica final 
del curso. El estudiante debe plantear una propuesta que incorpore las técnicas 
estudiadas y el planteamiento conceptual. 

 
Contenidos 
- Antecedentes del arte de participación. 
- Análisis teórico-práctico de protocolos, arquitectura y modelos de interacción para las 
prácticas artísticas en red. 
- Creación colectiva de modelos y sistemas de interacción. 
- Posibilidades de hibridación. 
- Formatos de salida (output). 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
40% Examen Teórico. 
40% Producción. 
10% Participación. 
10% Desarrollo individual.
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