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PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
Facultad que ofrece la Actividad Académica: Artes y Humanidades 

Departamento que ofrece la Actividad Académica: Diseño Visual 

Nombre de la Actividad Académica: Seminario:  

Código de la Actividad Académica: 
Epistemología e investigación del 
diseño. 

Versión del Programa Institucional de la Actividad 
Académica (PIAA): 

 

Acta y fecha del Consejo de Facultad para: aprobación___     
modificación___ 

 Acta No. __ Fecha: __ 

Programas a los que se le ofrece la Actividad Académica 
(incluye el componente de formación al cual pertenece): 

Doctorado en Diseño y Creación 
Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva 

Actividad Académica abierta a la comunidad: Si ____     No __X__ 

 

Tipo de actividad:  Teórica ___                 Teórico – Práctica __X__                                    Práctica _____ 
 

Horas teóricas: 64 Horas prácticas: 32 

Horas presenciales: 48 Horas no presenciales: 48 

Horas presenciales del docente: 48 Relación Presencial/No presencial: 1 a 1 

Horas inasistencia con las que se reprueba: 10 Cupo máximo de estudiantes: 20 

Habilitable (Si o No):   No Nota aprobatoria: 3.5 

Créditos que otorga: 2 Duración en semanas:  

    

Requisitos (escribir los códigos y el nombre de las actividades académicas que son requisitos, 
diferenciados por programas para el caso de una actividad académica polivalente): 
 
 

 
 

 UNIVERSIDAD DE CALDAS 

FORMATO PARA CREACIÓN – MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

CÓDIGO: R-1202-P-DC-503 VERSIÓN: 3 
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II. JUSTIFICACIÓN.  

 
La formación e investigación de posgrado se afirma en el conocimiento de su disciplina y profesión, a partir 
de las variables de su epistemología, estética y campo histórico teórico. En este sentido, una revisión a los 
cauces epistémico de su autonomía, así como a las tramas cognitivas y estéticas de su conocimiento, 
proponen una ruta de contribución en cuanto al estudio y elaboración de un proyecto de investigación. De 
este modo, los temas de contenido del programa de este seminario se proponen intervenir desde la 
premisa del pensamiento no lineal del diseño, y sus significados de trascendencia cultural. 

 
 
III. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 
Presentar un marco general de introducción al diseño en tanto conocimiento, institución, disciplina 
y profesión desde una perspectiva de investigación aplicada para un estudiante de posgrado. 

Objetivos específicos: 

− Coadyuvar a la introspección y revisión de los intereses profesionales del estudiante de 
posgrado en atención a su campo y propósitos de investigación. 

−  Desarrollar habilidades de indagación de fuentes, estudio y fichaje con base a la formación del 
investigador. 

− Ampliar los marcos referenciales y fundacionales de la disciplina y profesión del diseño, 
teniendo en cuenta los contextos socioculturales del estudiante, y la misión del programa y la 
institución. 

− Estimular el estudio, lectura e investigación del pensamiento fundamente de la autonomía e 
institución del diseño. 

 
 
III. COMPETENCIAS. 
 

Las competencias cognitivas a tener en cuenta en este seminario se resumen: 
Primero, en reconocer el nivel de interés, compromiso y aspiración del estudiante en relación 
con sus expectativas de superación profesional. 
Segundo, en contribuir a un desarrollo de habilidades propias e inherentes de la investigación en 
atención a los requerimientos de concreción de una tesis de posgrado. 
Tercero, desarrollar actividades grupales e individuales a modo de taller con vista a la medición 
de factores tales como la concentración, creatividad, y disposición como agentes prioritarios de 
todo investigador. 
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IV. CONTENIDO.  
 

1. Conocimiento del diseño: epistemología y estética. 
a. Campo epistémico del diseño. 
b. De la autonomía del diseño. 
c. La trama estética del diseño. 

2. Notaciones sobre el paradigma del diseño y la investigación. 
a. Revaluaciones críticas acerca del proyecto diseño. 

 
V. METODOLOGÍA. 

  

Una exposición central a modo de conferencia inicia el programa ubicando tópicos de interlocución 
que posteriormente se desarrollaran en las sesiones del seminario, que a su vez presenta 
diferentes variantes de realización tales como el taller, la indagación de fuentes, la resolución de 
problemas, y la exposición. 
Se orientará una evaluación final que debe entregarse por parte de los estudiantes a los 10 días 
posteriores de culminar el seminario. 

 
 

VI. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
  

La evaluación se basa en el aprovechamiento de los estudiantes teniendo en cuenta: 

− Asistencia y participación activa en el seminario. 30 % 

− Comprobación de lectura y trabajo en clase. 40 % 

− Evaluación final (se orientará en el seminario). 30 %  

 
 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

Bibliografía (LECTURAS BASE del seminario) 

− Aristóteles. Metafísica. Porrúa editores. México. 1999. [Capítulos VI, VII, VIII]. 

− Calvera, Ana (ed.)  De lo bello de las cosas. Gustavo Gili. Barcelona. 2007. [págs. 101-124]. 

− Horta Mesa, Aurelio. Trazos poéticos sobre el diseño. Pensamiento y Teoría. Universidad de 

Caldas. Manizales. Manizales. Colombia. 2012. [págs. 25-39, 77-99] 

− Horta Mesa, Aurelio. “Investigación. Un nodo teorético del diseño”, en: Revista Kepes 11. Año 

12. 2015, págs. 99-115   

− Simon, Herbert. La ciencia de lo artificial. The Massachusetts University. Chicago. E.U. 1988. 

[págs. 87-124] 

Bibliografía complementaria: 

− Aicher, Otl (1994). El mundo como proyecto. Ediciones G. Gili S.A. Barcelona. México. 

− Bonsiepe, Gui (1998). Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Ediciones Infinito. 

Buenos Aires. 
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− Horta Mesa, Aurelio. “Aproximaciones a la singularidad antropológica del proyecto diseño”, en: 

Coloquios del diseño. Disciplina. Pedagogía. Profesión. Universidad Nacional de Colombia- 

Bogotá. 2015 

− Martin Juez, Fernando (2002). Contribuciones para una antropología del diseño. Gedisa 

editorial. Barcelona. 

− Moholy-Nagy, László (1947). Vision in motion. Paul Theobald and Company. Chicago. 

− Sparke, Penny (2010). Diseño y culturta. Una introducción. Desde 1900 hasta la actualidad. 

Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona. 

− Press, Mike and Rachel Cooper (2003). The Design Experience. The Role of Design Designers 

in the Twenty-First Century. Ashgate Publishing Limited. England. USA. 

 


