
MAESTRÍA EN

ESTÉTICA
Título que otorga 

Magíster en Estética
Código SNIES: 2504 
Unidad Académica Básica encargada: 
Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales
Duración de los estudios en semestres: 4
Costo semestral (en puntos): 210  (el punto equivale a
un día de salario mínimo legal vigente)
Créditos totales: 54

Objetivos
• Contribuir a la formación de investigadores en el 

campo de la estética teórica, de modo que cuenten 
con los instrumentos y procesos que incidan en la 
formulación de problemas y preguntas del arte y la 
cultura, además de generar reflexiones sobre el 
comportamiento estético en conjunto.

• Promover, a partir de la estética, la semiótica y la 
hermenéutica, a la comprensión crítica de la cons-
trucción y reconfiguración de los espacios urbanos.

• Dominar la formación estética para su ejercicio en 
proyectos y actividades docentes e investigativas.



Perfil Profesional
Los estudios de Maestría en Estética, perfilan un magíster capaz de desempeñarse como analista, 
promotor, crítico, investigador  y formulador de proyectos, enmarcados en diversos campos de la activi-
dad cultural, educativa, artística, curatorial y patrimonial, tanto en su estudio como investigación. 

Líneas de Investigación 
El Departamento de Estudios Filosóficos y 
Culturales cuenta con las siguientes  líneas 
de investigación:

• Semiótica estética

• Semiótica de la cultura

• Cultura de las metrópolis latinoamericanas

• Retórica y poética del fenómeno artístico

• Alteridades y subjetividades contemporáneas

• Instituciones del Arte

Plan de Estudios
El plan de estudios del programa se sustenta en el 
Acuerdo 152 de 2018 del Consejo Académico y está 
conformado de la siguiente forma:

Asignaturas obligatorias 

Tesis 

Proyecto de tesis (Seminario) 

Seminarios de investigación 

Subtotal 

Asignaturas elegibles

Total créditos programa

22

4 

8 

34

20 

54
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4 

8 
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20 
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Tipo de asignaturas   Créditos

Contacto
Unidad de Apoyo Estudiantil - Posgrados

posgchys_med@unal.edu.co

Dirección: Calle 59A # 63-20, Autopista Norte, Bloque 43, oficina 114.

Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254

cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

POSGRADO


