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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARTES - DOCTORADO EN ARTE Y ARQUITECTURA 

 

 

PROGRAMA SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I (Cód. 2018268)      2018 – I 

 

Línea de investigación: POÉTICAS INTERTEXTUALES. Arte. Diseño y Ciudad.   

Comité Tutorial: Aurelio Horta Mesa. Beatriz García Moreno y Ricardo Arcos Palma 

 

 
Planteamiento 

Este programa propone, en primer término, concertar los intereses investigativos de los estudiantes 

en atención a sus anteproyectos aceptados en la admisión, desde esta línea de investigación y el perfil 

del comité tutorial. En este caso, se parte de los nodos teórico crítico que significan los campos de la 

estética, en particular vista desde la praxis poética, la epistemología y el valor en los campos de 

práctica y disciplina de las artes, la arquitectura, el diseño y los estudios intertextuales de la ciudad; 

así como la cultura espiritual y material, la estética y la política, la sociología del arte, y los estudios 

de la imagen, memoria y experiencia de las prácticas poéticas. 

En consecuencia, este programa se inserta en el tema general ‘Procesos contemporáneos de 
investigación en la historia y teoría del arte, la arquitectura, la ciudad, las poéticas intertextuales, y 

el proyecto arquitectónico’, que se extiende a todos los Seminario de Investigación I de esta cohorte 

en sus cinco líneas. 

 
Objetivos 

1. Constituir una comunidad de intereses investigativos, y métodos de trabajo, desde sus diferentes 

campos disciplinares, y en atención al tema de los ‘Procesos contemporáneos de investigación 

en la historia y teoría del arte, la arquitectura, la ciudad, las poéticas intertextuales, y el proyecto 

arquitectónico.”    

2. Desarrollar un espacio de fundamentación teórico crítica entorno a los problemas de la estética y 

de modo particular a las poéticas implicadas en la experiencia de la obra de arte y la ciudad. 

3. Analizar los marcos referenciales de los anteproyectos presentados por los estudiantes, según sus 

intereses y zonas de investigación, y propiciar un diálogo crítico con los presupuestos teóricos 

críticos que aporta este Seminario.  

4. Contribuir a la definición de los anteproyectos de investigación de los aspirantes como requisito 

previo al examen de calificación (candidatura); y en particular, al planteamiento del problema, 

justificación, fines u objetivos, y una cartografía de mapa analítico acerca de un primer estado de 

fuentes y estado del arte. 

5.  (Re) conocer los particulares modos de abordaje y análisis que sobre los textos y temas objeto 

de estudio, se llevan a cabo por los estudiantes, en relación con sus respectivos proyectos de 

investigación conducente a la tesis doctoral.   

 

Metodología 

Los temas propuestos serán introducidos por los profesores a cargo y se desarrollarán en Seminario. 

Se privilegia la variante metodológica con técnica de dinámica grupal, que, en el caso de este nivel 

de enseñanza, reclama de un consecuente estudio de las fuentes bibliográficas a disposición, así como 

del cumplimiento del cronograma de trabajo.  
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El estudiante debe entregar en cada seminario en documento de 5,000 caracteres, aproximadamente 

tres cuartillas a 1 ½ espacio de renglones, donde haga saber acerca de la idea propósito principal del 

tema, su estructura, sistema teórico conceptual, así como criterios sobre la argumentación.   

En cada uno de los módulos se dedicará una sesión al avance de la formulación del trabajo de grado 

y otra a su presentación y discusión con los profesores. 

 

Evaluación: 

La nota final del Seminario es el resultado de la participación cualitativa de los estudiantes en cada 

sesión de trabajo. Para ello, se tomará en consideración el desarrollo de los seminarios de 

fundamentación, la presentación de sus trabajos, las entregas parciales de la formulación del proyecto, 

y el avance general, logrado al final del semestre. Entiéndase, avance en el planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, y un estado del arte hasta el momento.  

 

Contenido y cronograma 

Semana Horario 

 

Tema 
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6/feb/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 
 Información sobre la Línea de Investigación. 

Presentación del programa.  

 Presentación de los anteproyectos de investigación.  

 Indicaciones sobre el Seminario 1.  
8/feb/jueves 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 
CONFERENCIA INAUGURAL.  
Prof. Alberto Saldarriaga Roa. 
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13/feb/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 
Tema 1. Notaciones macros de epistemología y poéticas. 

Prof. Aurelio Horta 

Lectura: Lessing, Gotthold Ephraim. Laocoonte. Argos. 
Buenos Aires. 1946. 

15/feb/jueves 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 
CONFERENCIA: Procesos contemporáneos de 

investigación en historia y teoría del arte. 
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20/feb/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 
SEMINARIO de estudiantes tema 1.  (2 estud.) 

Dussel, Enbrique. Filosofía de la producción. Cap. I. 

Filosofía de la Poiesis. Ed. Nueva América. Bogotá. 1984.Pp. 

11-114 

Bunge, Mario. Epistemología. Cap. VII. Filosofía de la 

tecnología. Siglo veintiuno editores. Buenos Aires. 2002.Pp. 

189-213. 
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27/feb/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 
SEMINARIO de estudiantes tema 1.  (2 estud.) 

Calvera Anna. De lo bello de las cosas. Materiales para una 
estética del diseño. ‘El cosear de las cosas. Consideraciones 

rezagadas a partir de Martin Heidegger’. Gustavo Gili. 

Barcelona. 2007. Pp. 101-123 

Arfuch, Leonor. Pensar este tiempo. Espacios, afectos, 

pertenencias. ‘Cronotopías de la intimidad’. Paidós. Paidós. 

Buenos Aires. 2005. Pp. 237-290. 

 6/mar/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 
Taller con el ante proyecto de tesis 
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8/mar/jueves 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

CONFERENCIA: Procesos contemporáneos de 

investigación en historia y teoría de la arquitectura. 
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13/mar/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

Avance de tesis  

20/mar/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

Tema 2. Tensiones y contradicciones culturales de la 

modernidad en Colombia 1886-1930. Prof. Ricardo Arcos 

Lectura: Echeverría, Bolívar. La modernidad de lo barroco. 

Cap. Lo barroco en la historia de la cultura, pp.119-160. 

Ediciones Era. México. 2013. pp. 119-160.  

SEMANA SANTA 
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3/abr/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

TRABAJO INDEPENDIENTE  

5/abr/jueves 

10:00 a.m. – 1:00 p.m 

CONFERENCIA: Procesos contemporáneos de 

investigación en historia y teoría de la ciudad 

9 10/abr/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

SEMINARIO de estudiantes tema 2.  (2 estud.) 

Sanin Cano, Baldomero. Revista Contemporánea 1904-
1905. Ediciones Externado de Colombia. Bogotá 2006. 

Medina, Álvaro. Procesos del arte en Colombia. Tomo I 

1810-1930. Laguna Libros. Bogotá. Pp. 223-238. 

10 17/abr/martes 

 

SEMINARIO de estudiantes tema 2.  (2 estud.) 

Arcos Palma, Ricardo. El Pabellón de Bellas Artes de 1910, 

la frustrada ilusión de una modernidad en Colombia. En la 

transición artística del siglo XX. Revista Credencial Historia. 

Bogotá. Edición 315. Marzo 2016. 

Arcos-Palma, Ricardo. La Bachué una diosa chibcha en el 
apogeo del nacionalismo, En La Bachué de Rómulo Rozo un 

ícono del arte moderno colombiano. Bogotá, Editorial, 

Fundación Proyecto Bachué, 2013. Pp.86-110. 
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24/abr/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

Tema 3.  

Prof. Beatriz García Moreno 

Discurso, imágenes y goces 

Lectura: Heidegguer, Martin. 1996. La época de la imagen 

del mundo. Caminos del Bosque. Madrid: Alianza. 
26/abr/jueves CONFERENCIA: Procesos contemporáneos de 

investigación desde las poéticas intertextuales. 

12 8/may/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

Seminario de estudiantes según tema 3.  (2 estud.) 

Pepper, Stephen. 1972. World Hypotheses. Los Ángeles: 

University of California Press 

Kuhn, Thomas.  2004. La estructura de las revoluciones 

científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
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15/mayo/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

Seminario de estudiantes según tema 3.  (2 estud.) 

Foucault, Michel. 1992. El orden del discurso. Buenos Aires: 

Tusquets Editores. 

Lacan, Jacques. 2004. El reverso del psicoanálisis. Buenos 

Aires: Paidós. 
17/mayo7jueves 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

CONFERENCIA: Procesos contemporáneos de 

investigación sobre el proyecto arquitectónico 

14 22/mayo/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 

TRABAJO INDEPENDIENTE 
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15 29/mayo/martes 

9:00 a.m. – 13:00 p.m. 
2do AVANCE DE ANTEPROYECTO TESIS 

16 7/jun/jueves Reunión de Evaluación y Clausura 


