
Título que otorga 

Doctor en Estética

Código SNIES: 107444
Unidad Académica Básica encargada: 
Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales 
Duración de los estudios en semestres: 8 
Créditos totales: 146
Costo semestral (en puntos): 240

Objetivo general
Formar investigadores, docentes y profesionales 
capaces de producir nuevos conocimientos articu-
lando la reflexión estética con los de otras áreas y 
saberes de las ciencias humanas y sociales, con 
capacidad de liderazgo para la configuración de 
comunidades académicas que puedan responder a 
los problemas contemporáneos y al desarrollo de 
investigaciones inter, multi y transdisciplinarias.

Objetivos específicos
• Caracterizar las formas de sujetivación de los 

individuos contemporáneos, en sus anclajes 
estéticos y en sus despliegues colectivos.

• Explorar las narrativas que se despliegan desde 
diversos agentes y textos culturales y que 
establecen las formas de ficcionar e imaginar los 
territorios urbanos contemporáneos.

• Indagar cómo las estéticas sociales y sus expresio-
nes artísticas y extra artísticas influyen en la 
cultura contemporánea y permiten formas socie-
tales y de manifestación de disensos y consensos.
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Líneas de Investigación 
El Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales 
cuenta con las siguientes líneas de investigación:   
• Devenir estético del sujeto moderno.
• Narraciones, ficciones y territorios de sociabilidad 

en la ciudad moderna y contemporánea.
• Estéticas sociales y comprensión extensiva del 

fenómeno artístico. 

Plan de Estudios
El plan de estudios se sustenta en el Acuerdo 
282 de 2018 del Consejo Superior y está confor-
mado por el siguiente grupo de asignaturas

Actividades académicas

Seminarios

Proyecto de Tesis de Doctorado

Examen de calificación

Tesis de Doctorado

Subtotal

Asignaturas elegibles

TOTAL DE CRÉDITOS
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Tipo de asignaturas         Créditos

Perfil profesional
Nuestros egresados se caracterizarán por ser investiga-
dores autónomos, capaces de plantear y ejecutar 
proyectos de investigación que contribuyan al avance 
de la disciplina estética, en su proyección hacia otros 
ámbitos de saber y acorde con las necesidades y carac-
terísticas de la región y el país que puedan ser pensadas 
desde esta disciplina y sus planteamientos.

Contacto: Unidad de Apoyo Estudiantil - Posgrados

Dirección: Carrera 65 #59A - 110, Bloque 43, oficina 114. / Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254

posgchys_med@unal.edu.co / cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

POSGRADO


