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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARTES - DOCTORADO EN ARTE Y ARQUITECTURA 

 

Seminario de Investigación II. Cód. 21018269 - 2018-II 

Línea de investigación: Poéticas Intertextuales. Arte. Diseño y Ciudad  

Profesores: Aurelio Horta Mesa. Beatriz García Moreno. Ricardo Arcos-Palma. Luz Teresa Gómez de 

Mantilla. 

 

 

Descripción del programa: 

Este Seminario de Investigación II cierra el proceso de fundamentación y montaje del proyecto de 

investigación, así como las actividades presenciales del estudiante. 

De este modo, tanto el contenido de la docencia directa como las actividades y actividades 

presenciales de los estudiantes, privilegian la estructura de fundamentación teórica del proyecto y sus 

variables metodológicas. En este caso con una puntual orientación a una definición del proyecto de 

investigación que regirá en adelante la tesis doctoral, así como el Examen de Calificación o 

Candidatura a realizar en el próximo tercer semestre del programa curricular del doctorado, que consta 

con la aprobación de una bibliografía mínima de treinta títulos a examinar, y la defensa del proyecto 

en cuestión. 

 

Objetivos: 

1. Concluir el montaje del proyecto de investigación a partir del avance alcanzado en el Seminario 

I, y en particular, en el cierre del estado del arte y marco teórico crítico del mismo, así como 

de su prospectiva metodológica. 

2. Definir con una suficiente base argumentativa la propuesta de las treinta fuentes bibliográficas que 

se presentarán al Examen de Calificación. 

3. Incentivar y ampliar el proceso de autorreflexión, análisis y orientación de los diferentes 

proyectos de la línea, a partir de la presentación de experiencias investigativas y cauces teórico 

crítico desarrollado por los profesores, y de igual manera de nuevos temas y contenidos de 

estudio. 

 

Metodología: 

En tanto seminario se propone una constante interacción de exposición, diálogo y análisis de los 

contenidos sugeridos por los respectivos módulos. Una exposición central sobre el tema inicia el 

módulo, que según las sugerencias del profesor se declina en transposiciones y aplicaciones del 

contenido en el quehacer investigativo de los estudiantes a manera de taller. Posteriormente, estos 

deberán presentar una exposición donde se entrecrucen, si así lo han reconocido, el campo o temática 

de su particular investigación.  

 
Cronograma de actividades: 

 
FECHA ACTIVIDADES 

martes, 14 ago. 2018 ⎯ Presentación del programa del Seminario de Investigación II.  

Tema 1. Asuntos de metodología: Visiones de mundo y discursos del 

goce. Caso, la ciudad. 

Prof. Beatriz García Moreno 

Lectura: [Según orientaciones del profesor] 

Pepper, Stephen (1972). World Hypotheses. Los Angeles. University of 

California Press. 

martes, 21 ago. 2018 Seminario con presentaciones de estudiantes sobre el tema tratado 

martes, 28 ago 2018 PRIMER AVANCE DE ANTEPROYECTO 



4 sept 2018 Tema 2. Políticas del regimen estético de la modernidad 

Prof. Ricardo Arcos Palma 

Lectura: [Según orientaciones del profesor] 

Rancière, Jacques. Aisthesis. Escenas del regimen estético del arte. 

Buenos Aires. Ediciones Manantial. 2013. 

11 sept 2018 Seminario con presentaciones de estudiantes sobre el tema tratado 

8      sept 2018 Taller sobre los anteproyectos 

25 sept 2018 Tema 3. Sociología del arte y poéticas contemporáneas 

Prof. Luz Teresa Gómez  

Lectura principal: 

Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo 

literario. Editorial Anagrama. Barcelona. 2011. 

2 oct 2018 Seminario con presentaciones de estudiantes sobre el tema tratado 

9 oct 2018 Tema 4. De la estética y los modos de relación.  

Prof. Aurelio Horta 

Lectura: 

Claramonte, Jordi. Estética Modal. Editorial Tecnos. Madrid. 2016. 

16 oct 2018 Seminario con presentaciones de estudiantes sobre el tema tratado 

23 oct 2018 Trabajo independiente del anteproyecto de investigación 

30 oct 2018 SEGUNDO AVANCE DE ANTEPROYECTO 

6 nov 2018 Trabajo independiente en el anteproyecto de investigación 

13 nov 2018 Trabajo independiente del anteproyecto de investigación 

20 nov 2018 TERCER AVANCE DE ANTEPROYECTO 

27nov 2018 Trabajo independiente en el anteproyecto de investigación 

4 dic 2018 Entrega del proyecto. Sección final. 
 

Bibliografía: [Se incluye aparte de las lecturas bases del seminario, otras referentes] 

⎯ Benjamin, Walter (1934-36/2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
México, D.F. Editorial Itaca. 

⎯ Claramonte, Jordi (2016). Estética Modal. Madrid. Editorial Tecnos. 

⎯ García Moreno, Beatriz (2016).  Lógicas de la arquitectura. Precisiones críticas al 

contextualismo en Pepper, Rossi y Munford. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Artes. Bogotá 

⎯ Hauser, A. (1962). Historia social de la literatura y el arte (segunda ed.). (A. Tovar, & F. P. Varas-

Reyes, Trads.) Madrid: Ediciones Guadamarra 

⎯ Pepper, Stephen (1972). World Hypotheses. Los Angeles. University of California Press. 

⎯ Rancière, Jacques (2013). Aisthesis. Escenas del regimen estético del arte. Buenos Aires. 

Ediciones Manantial. 

⎯ Tatarkiewicz, Wladyslaw (1986/2015). Historia de seis ideas. Arte. Belleza. Forma. Ceatividad. 

Mímesis. Experiencia Estética. Editorial Tecnos. Madrid. [Capítulos VII, IX, X y XI] 

 

 


