
Curso de pasantía COMD4900

Autoevaluación por Bryanna Andrew

De todos los proyectos que completé durante mi tiempo en el New York Classical Theatre, el que creo que 
me permitió brillar más fue el proyecto New Visions. Mirando hacia atrás en mi tiempo trabajando en el 
proyecto New Visions, descubrí que había crecido bastante. Asumí un rol de liderazgo con bastante facilidad 
y me desafié a mí mismo a ir más allá de lo que se esperaba de mí. Me encontré aplicando lo que aprendí de 
los cursos hacia mi proceso creativo para el proyecto.

En mi opinión, mi contribución más notable hacia el proyecto, además de diseñar todo el 
proyecto en sí, fue mi previsión y decisión de crear un libro de procesos para permitir que mi
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supervisor, Hillary, y el director artístico del New York Classical Theatre para criticar fácilmente mi trabajo para 
el proyecto. Recuerdo haberle enviado por correo electrónico el libro de procesos a Hillary y cómo la 
sorprendió e impresionó. De hecho, aprendí sobre el concepto de crear libros de procesos para proyectos de 
una experiencia de pasantía anterior. Siempre es una sensación maravillosa cuando algo que aprendiste en el 
pasado cierra el círculo de la manera más gratificante y satisfactoria. Creo que el proceso de diseño se hizo 
muy fluido y eficiente para todas las partes involucradas debido a la adición de los libros de proceso. , 
especialmente porque la pasantía fue completamente remota.

En cuanto a mis contratiempos, creo que podría haber hecho un trabajo mucho mejor administrando mi 
tiempo. Entre mi tarea de pasantía, el trabajo del curso y los asuntos personales en curso, me encontré 
luchando y atrasándome de vez en cuando. No era una situación ideal, sin embargo, tampoco fue 
intencional. He hecho todo lo posible para manejar esta situación con gracia y comunicación transparente. 
Aprendí de primera mano una valiosa lección sobre la gestión del tiempo y los pasos que puedo seguir para 
evitar situaciones tan indeseables.

En general, he encontrado que mi pasantía en el Teatro Clásico de Nueva York, así como mi tiempo en el 
curso de pasantía COMD4900, son experiencias muy valiosas.


