
IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

Nombre del curso: Proyecto 2 

Nombre del curso en inglés: Project 2 

Sigla propuesta: FAR 3009 

Créditos: 20 UC / 12 SCT 

Módulos: 1 

Requisitos: Proyecto 1 

Carácter: mínimo 

Profesor: por definir en función del proyecto de creación que corresponda dirigir. 

 

I. DESCRIPCIÓN: 

 

Taller destinado a concluir un proyecto artístico profesional y un texto sobre la obra y/o el 

proceso de creación (memoria de obra), entendidos ambos como actividad final de 

graduación del magíster. 

Regularmente se evaluarán los avances en la metodología, la producción artística y las 

formas de construcción de ésta. Al término del taller el estudiante no solo debe tener 

concluido el proyecto y la memoria de obra, sino que debe estar en condiciones de 

defenderlos ante una comisión de especialistas. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Concluir el proyecto artístico iniciado en el semestre anterior. 
2. Finalizar la memoria de obra, entendida ésta como un texto académico de reflexión acerca 

de la propia obra y/o el proceso de creación, en el que se incorporen referentes prácticos y 

teóricos. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Revisión de las partes y evaluación de las formas de continuidad. 

2. Estrategias, metodologías y estándares éticos de trabajo. 

3. Evaluación de los pasos a seguir para concluir con éxito el proyecto. 

4. Discusión de posibles resultados. 

5. Rediseño de la carta Gantt. 

6. Problemas de la escritura académica. 

7. Referentes prácticos y teóricos del proyecto. 

8. Discusión final sobre producción general, espacios y tiempos. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

El taller posee una forma de trabajo basada en la tutoría personal y permanente del profesor 

guía del proyecto. Sin embargo, el estudiante deberá adquirir en esta etapa una completa 

autonomía para llevar adelante su trabajo. 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

Primer avance del proyecto y la memoria 30% 

Presentación final proyecto y la memoria 40% 



Nota de proceso 30% 
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