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JUSTIFICACIÓN:

La investigación postgraduada del diseño se afirma en el conocimiento de su disciplina a partir de las variables de
representación en el campo de la profesión. En este sentido, una revisión a los cauces poéticos de su autonomía, así
como a la trama epistemológica de su disciplina, propone una útil contribución al doctorando en cuanto al estudio, y
elaboración de un proyecto de investigación; ésta constituye la premisa central del presente seminario.
De este modo, los temas que se desarrollan se proponen intervenir en el plano teórico conceptual y metodológico del
diseño, partiendo de la premisa de su pensamiento no lineal, inteligencia y significados para la cultura.
OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al proceso de investigación con vista al Examen de Calificación o Candidatura, a través de una introducción al
campo disciplinar, epistémico y metodológico del diseño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Coadyuvar a la introspección y revisión de los intereses profesionales del doctorando en relación con su campo y
tema de investigación.(Re) plantear las bases epistémicas y del proyecto en el diseño a partir de un análisis sobre
algunas de sus variables de estudios y algunos problemas metodológicos.

CONTENIDO RESUMIDO DEL PROGRAMA:

I.
II.

Apuntes y análisis sobre el campo epistémico del diseño, y su autonomía.
Revaluaciones críticas acerca del proyecto de diseño.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Una exposición central sobre el contenido del programa ubica tópicos de interlocución y análisis, que posteriormente se
desarrollan a través de núcleos de interés y en variantes de modalidad del seminario.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

A partir de un estudio teórico-crítico se considerará:
a) Asistencia y desarrollo en el seminario.40%
b) Nivel de apropiación de la lectura recomendada para iniciar el seminario: 30%
c) Evaluación Final: 30 %
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Orientación de lectura para entrada al seminario:
A. Realice una lectura activa del libro: Trazos poéticos sobre el diseño. Pensamiento y Teoría.
Seleccione un capítulo, tema o autor del que se trate o del cual se apoye algún planteamiento del libro, y
escriba un breve ensayo con extensión máxima de tres páginas sin imágenes y a renglón de espacio y
medio.
Este ensayo debe entregarse al iniciar el primer día del seminario..
B. Evaluación: Se orientará en el seminario.
Fecha tope para recibir el trabajo de evaluación final del curso: 15 de diciembre 2014. Enviar al correo
aahortam@unal.edu.co

