
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARTES - DOCTORADO EN ARTE Y ARQUITECTURA 

 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II                    2011 – 2 
Línea de investigación: ESTÉTICA Y CRÍTICA 
Grupo de Investigación: POÉTICAS Y CRÍTICA: ARTES. ARQUITECTURA Y 
CIUDAD 
 
Profesores: Aurelio A. Horta Mesa. Beatriz García Moreno. Invitados. 
 
Planteamiento 
Este Seminario de investigación II cierra el proceso de fundamentación y diseño 

del proyecto de investigación, así como las actividades presenciales del 

doctorando. De este modo, las actividades centrales de los cinco doctorandos y la 

docente privilegiaran la culminación del proyecto con vista a su aprobación por 

parte del Tribunal Examinador del Examen de Candidatura. 

 
Objetivos 
1. Concluir el proyecto de investigación teniendo en cuenta el avance de la 

primera parte desarrollada en el Seminario I. En este sentido se deberá 

trabajar a partir del Estado del arte en el marco teórico, y metodológico así 

como en la hipótesis que regirá el desarrollo y las conclusiones de la 

investigación.  

2. Definir con base argumentativa de acuerdo con el proyecto, la propuesta de las 

treinta fuentes bibliográficas que se presentarán al Examen de Candidatura. 

3. Ampliar el proceso de autorreflexión, análisis y orientación sobre los diferentes 

proyectos con la participación de doctores y especialistas locales, y el 

desarrollo de un Seminario Final con profesores internacionales invitados que 

desde el Grupo de Poéticas…  también se ofrecerá a los estudios de 

postgrados en general. 

 
Cronograma y actividades. 
Martes, 2 agosto. Inicio del Seminario de investigación II. 

                               Información sobre el contenido y calendario del Semestre. 

 

Martes, 9 agosto. Presentación y recepción del proyecto.1 (Doctorando 1 y 2).                                

 

                                                           
1 Según indicaciones de la evaluación del Seminario de investigación I. 



Martes, 16 agosto.     Presentación y recepción del proyecto. (Doctorando 3 y 4) 
 
Martes, 23 agosto.      Presentación y recepción del proyecto. (Doctorando 5)              
  
Martes, 30 agosto.      Trabajo independiente. 

 

Martes, 6 sept.            Presentación de avance (Doctorando 1) 
       Profesor(es) invitado(s). 
 
Martes, 13 sept.    Trabajo independiente. 
 
Martes, 20 sept.         SEMANA UNIVERSITARIA 
. 
Martes, 27 sept.         Presentación de avance (Doctorando 2) 
        Profesor(es) invitado(s).  
    
Martes, 4 oct.    Presentación de avance (Doctorando 3)     
      Profesor(es) invitado(s) 
 
Martes, 11 oct.          Presentación de avance (Doctorando 4) 
       Profesor(es) Invitado(s). 
 
Martes, 18 oct.   Trabajo independiente. 
 
         
Martes, 25 oct.   Presentación de avance (Doctorando 5) 
       Profesor(es) Invitado(s). 
 
Martes, 1 nov.   Trabajo independiente. 
 
Martes, 8-11 nov.      SEMINARIO CON INVITADOS INTERNACIONALES. 
 
Martes, 15 nov.         Revisión proyecto (Doctorando 1 y 2)  
       
Martes, 22 nov.         Revisión proyecto (Doctorando 3 y 4) 
 
Martes, 24 nov.         Revisión proyecto (Doctorando 5) 
     Entrega de la bibliografía (30 referentes principales) con vista 
     al Examen de Candidatura. 
 

  Cierre del semestre.   
   

  
  

 
 
 


