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Prof. Aurelio Horta. 

Perfil del docente 

Profesor Titular en dedicación exclusiva del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Investigador Emérito por el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación [Colciencias]. Líder del Grupo de 

Investigación: Poéticas Intertextuales: Arte. Diseño y Ciudad (Categoría ‘A’). Coordinador 

Académico de la Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. 

Coordinador de la Línea Poéticas Intertextuales: Arte. Diseño y Ciudad del Doctorado en 

Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.  

Campos de interés investigativo: 1) Arte y Diseño: Deslindes y fronteras | Definición y 

Autonomía del Diseño | Epistemología del Diseño | Poética y Proyecto del Diseño | Imagen 

y Diseño. 2) Poéticas intertextuales del siglo veinte: Arte. Diseño y Ciudad. 

Objetivo general: Proponer críticamente al estudiante un plano general sobre el campo 

epistémico, axiológico, y de investigación del diseño, a través de sus constructos poéticos, 

cognitivos, y estéticos a través de sus posibles modelos de indagación. 

Cronograma y contenido del módulo 

 

Fecha Objetivos 

específicos 

Contenido/tema  Metodología 

 

 

 

13 

nov/2018 

Incentivar la argumentación de 

posibles preguntas de investigación 

cuya profundidad conceptual, 

pertinencia y coherencia ameriten su 

presencia en la formulación del 

proyecto tesis de maestría. 

 

Epistemología, 

teorías e historia 

del diseño. 

⎯ Exposición 

central sobre el 

tema. 

⎯ Reconocimiento 

e intervención 

participativa 

respecto de la 

bibliografía 

orientada. 

⎯ Taller. 

 

 

20 

nov/2018 

Coadyuvar al desarrollo de 

habilidades de indagación de fuentes, 

estudio y fichaje como base primaria 

en la formación investigativa. 

 

Ciencia, 

artificialidad y 

técnica en la 

Ilustración 

latinoamericana 

⎯ Exposición 

central sobre el 

tema. 

⎯ Reconocimiento 

e intervención 

participativa 



respecto de la 

bibliografía 

orientada. 

⎯ Taller. 

 

 

 

27 

nov/2018 

Contribuir a la ampliación de una 

cultura del diseño en relación con los 

marcos fundantes de la disciplina en 

tanto conocimiento y profesión, así 

como a una visión de mundo a partir 

del reconocimiento de sus particulares 

contextos socioculturales. 

Trama estética y 

sociocultural del 

diseño 

⎯ Exposición 

central sobre el 

tema. 

⎯ Reconocimiento 

e intervención 

participativa 

respecto de la 

bibliografía 

orientada. 

⎯ Taller. 

 

Evaluación y calificación 

La evaluación del módulo tendrá en cuenta los siguientes aspectos, cada uno con una 

calificación cuantitativa en base a 5.0 ptos. 

a) Asistencia y participación.       30 % 

b) Comprobación de lectura (3)    30 % 

c) Evaluación final ( de presentación posterior a definir). 40 % 
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