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Nombre de la asignatura:  
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Etapa: Flexible Semestre: Cuarto 
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Presentación  

El arte contemporáneo y las actividades realizadas en torno a este ya sea en producción y  presentación se valen 
cada vez más de herramientas apoyadas en tecnologías electrónicas y de computo para su desarrollo, es importante 
para los artistas en formación  tener una referencia del panorama de creación y de las posibilidades con estas 
herramientas. 
En este curso se mostrará a los alumnos una serie de opciones para iniciarse en la utilización de herramientas 
digitales enfocadas en la producción artística. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Conocer las posibilidades expresivas de las plataformas de prototipado electrónico. 
Apreciar las características de la programación en código y en nodos como herramienta expresiva. 
Reconocer las ventajas de las plataformas en línea para difusión de obra artística 

 

Temas y Subtemas 

1-Interactividad y utilización de Arduino como plataforma creativa 
    1.1  Simulador Tinkercad 
    1.2  Nociones de programación 
    1.3  Nociones de electrónica 
    1.4 Desarrollo de un proyecto electrónico interactivo 
Relacion de nuevos medios de fabricación digital con manufactura de artistas contemporáneos 
Jeff Koons, Carsten Holler entre otros 
 
2-Plataformas de Diseño Generativo Processing y Touch Designer 
  2.1 Programación con código y nodos 
  2.2 Recursividad y métodos generativos 
 
3-Plataformas de publicación en línea 
  3.1 Revisión de diferentes plataformas de publicación de contenidos en línea 
  3.2 Desarrollo de proyecto  de difusión de obra en línea 
 



 

 

Metodología del curso 

Revisión de conceptos teóricos implícitos en la utilización de herramientas electrónicas y digitales como desarrollo 
tecnológico historia de la tecnología entre otros 
Realización de ejercicios prácticos y organización dentro de una bitácora electrónica, blog, instagram, pinterest, 
facebook  
 

 

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

Visita a las exposiciones de Carsten Holler en el  museo Tamayo y Jeff Koons en el Museo Jumex 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

How artists trick your brain 
https://www.wired.com/2017/05/how-artists-trick-your-brain/ 
 
Los comunes digitales, Nuevas ecologías del trabajo Artístico 
http://vision.centroculturadigital.mx/media/done/comunes_c.pdf 
 
Inventar el futuro, Arte, Electricidad, Nuevos Medios 
https://inventarelfuturo.files.wordpress.com/2013/06/shanken_inventar-el-futuro_arte_elec_nm_2013.pdf 
 
Raspberry Pi Magazine 
https://www.raspberrypi.org/magpi/ 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

80 % de asistencia, participación en clase  

 

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

Sala PC de Centro Multimedia conexion estable a Internet 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
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