ESPECIALIZACIÓN EN
ESTÉTICA
Título que otorga

Especialista en Estética
Unidad académica encargada: Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales
Duración de los estudios en semestres: dos (2)
Costo semestral: 180 puntos (el punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)
Acuerdo y fecha de creación: Acuerdo 110, Acta 26 del 19 de diciembre de 1996
Acuerdo y fecha del plan de estudios: Acuerdo 327, Acta 12 del 25 de mayo de 2004 del Consejo de Sede

Perfil del
aspirante

La especialización está abierta a profesionales que desde diversas formaciones
se ocupan de aspectos antropológicos,
sociales, artísticos, creativos, relacionados con el universo multifacético de la
creación y circulación cultural.

Objetivos

• Cualificar la reflexión sobre el dispositivo tecno-cultural
contemporáneo, exponiendo su génesis y devenires a partir del
diálogo de discursos y saberes.
• Formar agentes en el proceso de recontextualización del arte y
la creación, con pensamiento crítico, capaz de retroalimentar a
mediano plazo la experiencia artística, tanto colombiana como
latinoamericana.
• Consolidar la conformación de un campo de trabajo académico e
investigativo interdisciplinario que permita la integración real entre
áreas aún dispersas en los diversos programas académicos.

Perfil Profesional

Los egresados tendrán formación investigativa en el terreno de lo estético, con incidencia en la formulación teórica de los problemas del arte y de la cultura; también en la puesta en obra de la formación estética a través de los programas educativos oficiales.

Plan de Estudios

POSGRADO

Total Créditos del Plan de Estudio: 29
Componente Obligatorio

Créditos exigidos 8

Curso Básico I

4

Curso Básico II

4

Componente Electivo

Créditos Exigidos 15

Seminario Electivo I

3

Seminario Electivo II

3

Seminario de Profundización I

3

Seminario de Profundización II

3

Seminario de Profundización III

3

Trabajo Final

Créditos 6
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