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Nombre	  de	  la	  asignatura:	  	  
Seminario	  de	  temas	  selectos	  de	  dibujo:	  Del	  proyecto	  al	  dibujo,	  desarrollo	  de	  una	  investigación.	  
Etapa:	  Flexible	   Semestre:	  Cuarto	  
Nombre	  del	  docente:	  José	  Eblem	  Santana	  Baltazar	  
Horas	  semanales	  frente	  a	  grupo:	  6hrs	   Número	  de	  sesiones:	  34	  
Fecha	  de	  elaboración:	  16	  de	  diciembre	  de	  2018	  
	  

Presentación	  	  
En	  el	  curso	  se	  explorarán	  distintas	  posibilidades	  del	  dibujo	  como	  elemento	  indispensable	  para	  el	  desarrollo	  de	  
un	  proyecto	  de	  producción	  artística.	  Se	  revisarán	  los	  trabajos	  de	  distintos	  artistas	  que	  utilizan	  en	  sus	  procesos	  
de	  producción	  el	  dibujo	  para	  cubrir	  distintas	  tareas	  como:	  generación	  de	  archivo,	  registro	  de	  acciones,	  
proyección	  de	  instalaciones,	  planeación	  de	  intervenciones,	  etc.	  
	  

Objetivos	  de	  aprendizaje	  
Proporcionar	  formas	  de	  implementación	  de	  la	  técnica	  del	  dibujo	  como	  una	  herramienta	  que	  les	  permita	  
facilitar	  las	  posibilidades	  de	  la	  consolidación	  de	  sus	  ideas	  y	  proyectos.	  
	  

Temas	  y	  Subtemas	  
I. Definición	  y	  planteamiento	  del	  problema	  
II. Investigación	  y	  su	  desarrollo	  
III. Proyección	  de	  soluciones	  y	  ejercicios	  técnicos,	  bocetos	  
IV. Desarrollo	  del	  proyecto	  de	  dibujo	  
V. Presentación	  de	  los	  proyectos	  y	  crítica	  grupal	  

	  

Metodología	  del	  curso	  
Se	  llevarán	  a	  cabo	  ejercicios	  prácticos	  donde	  se	  implemente	  el	  uso	  de	  las	  distintas	  formas	  de	  uso	  del	  dibujo	  
dentro	  de	  la	  constitución	  de	  un	  proyecto	  de	  producción	  artística,	  revisando	  textos	  que	  aborden	  las	  prácticas	  
de	  dibujo	  de	  artistas.	  Se	  fomentará	  el	  diálogo	  en	  el	  aula	  para	  construir	  distintas	  lecturas	  alrededor	  del	  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	  talleres	  de	  producción	  gráfica.	  
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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:	  
	  

Participación	  en	  clase:	  10%	  
Ejercicios	  en	  clase	  y	  trabajos	  escritos	  reflexivos	  de	  lecturas	  30%	  	  

Presentación	  de	  exposición	  30%	  	  
Realización	  de	  proyecto	  de	  dibujo:	  30%	  

Calificación	  total:	  100%	  
	  
La	  evaluación	  final	  se	  entregará	  por	  escrito,	  ahí	  se	  evaluaran	  los	  siguientes	  aspectos:	  Realización	  de	  todos	  los	  



	  

ejercicios	  realizados	  en	  clase,	  realización	  de	  los	  ejercicios	  realizados	  como	  tarea	  y	  entrega	  impresa	  del	  
proyecto	  3D	  con	  su	  respectiva	  intervención	  y	  medidas.	  
	  

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

Firma	  del	  Profesor	  (obligatoria)	  	  
	  
	  

	  
_____________________	  

José	  Eblem	  Santana	  Baltazar	  
	  
	  


