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MAESTRIA DE HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE, LA ARQUITECTURA  Y LA CIUDAD 

 

Profesores:  Silvia Arango, Ricardo Arcos-Palma, María Clara Cortes, Luis Carlos 
Colón,  María Soledad García, Natalia Gutiérrez, Aurelio Horta, Jorge 
Ramírez, Sandra Reina, Ricardo Rivadeneira.  

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I, Código: 2025222 - GRUPO 1, créditos: 5 
I - 2018. 
 

PROGRAMA 
Primer semestre de 2018 
Edificio SINDU salón 123. 
Miércoles  de 10:00 am a 1:00 pm 
 

Esta asignatura se define como una introducción básica a este programa de 
maestría, por cuanto su contenido se estructura a partir de una selección de 
campos y temáticas de construcción en la epistemología y la estética de/sobre 
las artes, la arquitectura y la ciudad. Asimismo, estas referencias fundamentan 
una introducción a la comprensión de la disciplinas de historia, teoría y crítica 
del programa.  
El programa establece, además, tres secciones de taller con vista a trabajar los 
anteproyectos de investigación de los estudiantes, y por otra parte, la definición 
de áreas de trabajo e inserción de los proyectos en relación con las artes, la 
arquitectura, la ciudad, el urbanismo, el diseño u otras propósitos temáticos 
intertextuales. 
 
  

Objetivos 
Objetivo General: 
Esbozar una referencia crítica sobre un plano general de campos de 
conocimientos sustantivos en la construcción histórica, teórica y crítica de las 
artes, la arquitectura, el urbanismo, la ciudad y otras prácticas poéticas. 
Objetivos específicos: 
1. Reconocer la preexistencia de un pensamiento seminal y conocimientos 
sobre la subjetividad respecto de las prácticas sociales y de creación en razón 
de una construcción de mundo. 
2. Estimular la voluntad de investigación como recurso prioritario para el 
desarrollo e una capacidad crítica y expositiva de modo oral y escrito por parte 
del estudiante. 
3. Identificar a través de la estructura y métodos de exposición de los 
contenidos del programa, qué posibles vías de empatía y accesibilidad orientan 
una postura sobre la historia, la teoría y/o la crítica de un determinado objeto 
de investigación. 
4. Analizar a través de los anteproyectos de investigación de los maestrantes, 
el nivel y avance de los mismos, así como el desarrollo de habilidades y 
capacidad intelectiva para la investigación. 
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Metodología 
En tanto seminario, se parte de una exposición central del profesor constitutiva 
de una lección magistral, bien a modo de conferencia o presentación 
interactiva. Cada sesión contará con dos estudiantes auxiliares al tema, que 
participaran en la preparación del mismo y se desempeñarán según el profesor 
entienda como relator y/o expositor. A esta variante, se suman la del diálogo 
debate, taller, realización de mesa redonda, y otros modos de presentación 
bien escriturales, de exposición oral, o de realización audiovisual. 
La evaluación representa la entrega de un ensayo referido a su tema proyecto 
de investigación, donde si es pertinente puede incorporar la de la literatura 
revisada en este seminario. Este escrito deberá identificar textos y autores 
puntuales para el tema de investigación en cuestión a partir de un criterio 
analítico de los mismos. 
    
 
Evaluación 
Exposición del tema y relatoría sobre las sesiones de trabajo 30% 
Asistencia y participación en la discusión 30% 
Ensayo final (se define en el desarrollo del seminario) 40% 
 

CONTENIDO y CRONOGRAMA  
 

FECH
A 

TEMÁTICA 
CONTENIDO PROFESOR  

 
7 de 

febrer
o Inicio del 

semestre 

Apertura de la cohorte XV.  
Presentación de programa de la maestría 

Conferencia Inaugural:  
Natalia Gutiérrez Echeverri 

Colectivo de 
profesores 

 

14 de 
febrer

o 

-Orientaciones generales y participación de los 
estudiantes. 
-Presentación de los campos y temas de investigación 
de los estudiantes  

Colectivo de 
profesores 

21 de 
febrer

o 
Tema I 

Introducción 
a la 

Investigación 

Conferencia: Las piedras vivas: Dicotomía y 
antinomias de la investigación 
Lectura: WAGENSBERG, Jorge. "Primera parte. La 
teoría", en: El gozo intelectual. Teoría y práctica sobre 
la inteligibilidad y la belleza. Tusquets Editores, S.A. 
Barcelona, pp. 23-73  

Aurelio A. 
Horta 
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28 de 
febrer

o 

 
Tema 2. 

Introducción 
a la 

CULTURA  
 
 

Conferencia: A propósito de la cultura y sus 

conceptos. 

Lectura: SEWELL Jr., William. “The Concept(s) of 
Culture” in: BONELL, Victoria; HUNT, Lynn. 
(eds.). Beyond The Cultural Turn. New Directions in 
the Study of Society and Culture. Berkeley-Los 
Angeles: Univesity of California Press, 1999, pp. 35-
61.  

 https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/SOC978/SOC_
470_Sewell.pdf. 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/2
8%20-
%20sewell%20Los%20conceptos%20de%20cultura.p
df 

Ricardo 
Rivadeneira 

7 de 
marzo 

Conferencia: Lo simbólico como hecho tangible de la 

cultura 

Lectura: Geertz, C. (1973) 2003. La interpretación de 

las culturas. Barcelona: Editorial Gedisa. Pp. 19-

40:  "Descripción densa: hacia una teoría interpretativa 

de la cultura" 

Sandra Reina  
 

14 de 
marzo 

Conferencia: La cultura de la informalidad en la ciudad 
latinoamericana 
Lectura: Justin McGuirk, "Ciudades radicales. Un viaje 
a la nueva arquitectura latinoamericana".  Turner 
Publicaciones, SL, Madrid, 2015. Introducción p. 13 a 
45. 

Silvia Arango 
 

21 de 
marzo 

 

Conferencia: Fortalezas y debilidades de la historia 

cultural 

Lectura: Fortalezas y debilidades de la historia cultural,  

de Peter Burke. 

Luis Carlos 
Colón 

26 al 30 de marzo 
SEMANA SANTA 

4 de 
abril 

Proyecto de 
Investigación 

Avance 1. Primer taller sobre el anteproyecto de 

investigación. 

(ver especificaciones del taller en la nota final de este 

documento) 

Colectivo de 
profesores 

11 de 
abril 

Tema 3. 
Introducción 

a la POLÍTICA 

Conferencia: Tensiones y contradicciones culturales 
de la modernidad en Colombia 1886-1930. 
Lecturas:  
Arcos-Palma, Ricardo. El Pabellón de Bellas Artes de 

Ricardo Arcos   

https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/SOC978/SOC_470_Sewell.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/SOC978/SOC_470_Sewell.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/28%20-%20sewell%20Los%20conceptos%20de%20cultura.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/28%20-%20sewell%20Los%20conceptos%20de%20cultura.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/28%20-%20sewell%20Los%20conceptos%20de%20cultura.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/28%20-%20sewell%20Los%20conceptos%20de%20cultura.pdf
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1910, la frustrada ilusión de una modernidad en 
Colombia. En La transición artística del siglo XX. 
Revista Credencial Historia, Bogotá, edición 315, 
marzo 2016.  
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/te
mas/el-pabellon-de-bellas-artes-de-1910-la-frustrada-
ilusion-de-una-modernidad-en 
 
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. 
 
Arcos-Palma, Ricardo. La colección Pizano: una 
aventura pedagógica en la época de la 
reproductibilidad técnica. En El legado de Pizano, 
testimonios de una colección errante. Bogotá 
Universidad Nacional de Colombia, 2009. pp. 7-25. 
 
Medina, Álvaro. Procesos del arte en Colombia tomo I 

1810-1930. Bogotá, Laguna libros, 2014. pp. 223-238 

 
 

18 de 
abril 

Conferencia: ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

micropolítica? 

Lectura: Guattari, Félix. Rolnik, Suely. Micropolítica. 

Cartografía del deseo, que se encuentra en la red. 

Capítulo 2. Numeral 3. "Producción de subjetividad e 

individualidad" 

Natalia 
Gutiérrez. 

 

25 de 
abril 

Conferencia: 8 inflexiones en la historia de la Bogotá 

reciente 

Lectura: Arquitectura gótica y pensamiento 

escolástico de Panofsky 

Jorge 
Ramírez  

2 de 
mayo  

 
Proyecto de 

Investigación 

Avance 2. Segundo taller sobre el anteproyecto de 

investigación. 

(ver especificaciones del taller en la nota final de este 

documento) 

Colectivo de 
profesores 

9 de 
mayo 

Tema 4 
Introducción 

a la 
investigación 
de las artes 

Conferencia: "Miradas a las transformaciones de un 

género" 

Lectura: CLARK, Kenneth, 1971. El arte del paisaje. 

Editorial Seix Barral, S. A. Barcelona. (Capítulo El 

María Clara 
Cortés 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-pabellon-de-bellas-artes-de-1910-la-frustrada-ilusion-de-una-modernidad-en
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-pabellon-de-bellas-artes-de-1910-la-frustrada-ilusion-de-una-modernidad-en
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-pabellon-de-bellas-artes-de-1910-la-frustrada-ilusion-de-una-modernidad-en
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Retorno al orden y Epílogo). 

23 de 
mayo 

 

Conferencia: Objetos viejos y preguntas nuevas: un 

panorama sobre la investigación en historia del arte 

Lectura: Keith Moxey, Visual time: the image in history, 

Durham: Duke University Press. 2013. 

María 
Soledad 
García 

30 de 
mayo 

Proyecto de 
Investigación 

Avance 3. Tercer taller sobre el anteproyecto de 

investigación.  

(ver especificaciones del taller en la nota final de este 

documento) 

Presentación ensayo  

Colectivo de 
profesores 
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AVANCES: Metodología de trabajo, Taller avance del anteproyecto.  

 
Equipo Profesores Estudiantes 

Requisitos de 
presentación 

 
 
 
AVANCE 

1. 
4 de abril 

Silvia Arango, Ricardo 
Arcos-Palma, María Clara 
Cortes, 
 

Luis Albarracín, Nina 
Amézquita, Luis Barón, 
Joan Correa 

1. Tema y título del 
anteproyecto. 

2. Análisis de campo 
o área de 

conocimiento según 
grupo de 

investigación. 
 

Luis Carlos Colón,  María 
Soledad García, Aurelio 
Horta. 
 

Raúl Duran, Lina 
Malaver, Bayron 
Naranjo, Isabel Ramírez  

Jorge Ramírez, Sandra 
Reina, 

Ricardo Rivadeneira. 
Natalia 

Gutiérrez. 

Julián Ramos, Diego 
Romero, Angela 
Salamanca, Katerin 
Triana, Adriana Uribe 

 
 
 
 
 

AVANCE 
2. 

2 de mayo 

Silvia Arango, María 
Soledad García, Ricardo 
Rivadeneira, Sandra 
Reina. 

Luis Albarracín, Raúl 
Duran, Lina Malaver, 
Julián Ramos, Angela 
Salamanca, 3. Problema o 

pregunta central de 
investigación. 

4. Tres preguntas 
mínimas derivadas 

del problema central. 

Ricardo Arcos-Palma, Luis 
Carlos Colón, María Clara 
Cortes, Jorge Ramírez. 

Nina Amézquita, Luis 
Barón, Bayron Naranjo, 
Diego Romero. Katerin 
Triana, 

Aurelio Horta, Luis Carlos 
Colón, Natalia Gutiérrez. 

Joan Correa, Isabel 
Ramírez, Adriana Uribe, 
Diego Romero. 

 
 
AVANCE 

3. 
30 de 
mayo 

 
 
Silvia Arango, María Clara 
Cortes, Aurelio Horta, 
Sandra Reina. 
 

 
Adriana Uribe, Raúl 
Duran, Nina Amézquita, 
Bayron Naranjo. 

5. Objetivo general 
del proyecto. 
6. Entrega de 
requisitos del 

presente semestre 

 
Jorge Ramírez, María 
Soledad García, Ricardo 
Rivadeneira. 
 

 Luis Barón, Lina 
Malaver, Julián Ramos, 
Angela Salamanca. 

Ricardo Arcos, Natalia 
Gutiérrez, Luis Carlos 
Colón, 

Luis Albarracín, Joan 
Correa, Diego Romero, 
Isabel Ramírez, Katerin 
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Triana. 

 


