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1.  Presentación
La Maestría en Estética y Creación fundamenta su 
existencia en el marco de expansión de las estéticas, en 
diálogo con las diferentes tendencias de la crítica y la 
historia del arte en sus desarrollos actuales, los estudios 
culturales y la expansión del campo del arte al mundo 
de la cultura y la sociedad. En coherencia con este 
horizonte, el programa propuesto se caracteriza por: 

1. Desarrollar una concepción de creación en la que el 
campo artístico y los modos de producción de obra 
configuran procesos culturales, intersubjetivos, 
colaborativos y/o de competencias, en los que el 
artista se re-conoce como un productor-agenciador 
de proyectos creativos; 

2. Configurar relaciones entre teoría y praxis, con énfasis en la investigación y la creación de obra, 
que posibiliten nuevas reescrituras de los contextos estéticos, culturales y artísticos; 

3. Materializar nociones como las de inter y transdisciplinariedad, a partir del enfoque del plan de 

estudios y de la articulación de las líneas de investigación que soportan el programa. 

Las dimensiones a explorar desde esta perspectiva, como escenarios en los cuales desarrollar 
investigación-creación son: El plano de la obra propiamente dicha, el plano de lo editorial-
curatorial y el plano de las posproducciones culturales de los públicos. 

2.  Perfil del egresado
El egresado de la Maestría en Estética y Creación estará en capacidad de:
•	 Desarrollar investigación-creación especializada en artes, conducente a la producción de sentido, 

a través de prácticas estético-artísticas o a la profundización en forma sistemática y metodológica 
de los fenómenos estéticos.

•	 Interactuar en campos interdisciplinarios con profesionales e investigadores de las artes y las 
humanidades. 

•	 Desempeñarse como investigador, gestor cultural, planificador, administrador y docente de 
planes y programas en artes.

•	 Valorar, interpretar y resignificar las prácticas artísticas, a partir de sus contextos productivos, 
históricos y espacio-temporales.

•	 Desplegar discursivamente los fundamentos filosóficos, estéticos y semióticos que le posibiliten 
redimensionar la noción de obra y alcanzar niveles comprensivos en la interpretación de 
diferentes textos estéticos.

•	 Desarrollar gestiones de planificación, investigación, producción y circulación de obra, en 
contextos locales, nacionales e internacionales.
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3.  Competencias
COMPETENCIA COGNOSCITIVA, para posibilitar la apropiación y generación de conocimiento 
significativo para el campo, así como la elaboración de discurso a partir de la creación estética.

COMPETENCIA SOCIO-CULTURAL, como parte del conjunto de competencias sociolingüísticas que 
le permiten al individuo usar de manera apropiada los significados sociales.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA, para posibilitar la comprensión y desarrollo de los conocimientos y 
fundamentos concernientes a las lógicas propias del campo de la estética y la creación, en relación 
amplia y descentrada con aquellas disciplinas que fundamentan su sentido y lo despliegan al mundo 
de los significados sociales.

COMPETENCIA COMPRENSIVA, como estrategia para la elaboración de pensamiento crítico, la 
apropiación de metodologías de análisis e interpretación de problemas, la construcción de juicios 
valorativos, y la reflexión y el planteamiento proyectual de nuevas formas de pensamiento estético-
creativo.

COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN, para potenciar el desarrollo y aplicación de 
soluciones a problemas disciplinarios, interdisciplinarios, profesionales y artísticos.

COMPETENCIA TÉCNICA, para potenciar el abordaje de problemas relacionados con la con-
figuración, la inscripción, la materialidad y la escenificación de la obra.

Dibujo: Oscar Salamanca
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4.   Líneas de investigación
 para la cuarta cohorte
Línea 1:  Problemas de la estética y la teoría del arte contemporáneo
Se ocupa de profundizar en las condiciones filosóficas y pragmáticas sobre las cuales se produce 
arte hoy, en relación con mediaciones ligadas  al problema de lo técnico, lo simbólico y lo político 
en contextos situados. Esta línea impulsará la realización de procesos de creación y reflexión teórica 
que posibiliten comprender las dinámicas en las cuales se desenvuelve nuestra contemporaneidad 
estética y artística, a nivel regional y nacional, en contraste con los procesos globales y los múltiples 
sentidos derivados de su acontecer histórico, su potencial de actualidad, su relevancia en el presente 
y la construcción de formas de interacción en la esfera de lo público. 

Línea 2: La investigación-creación en la producción de obra
Articula experiencias de producción de obra en el campo de las prácticas estético-artísticas 
contemporáneas, es decir, de aquellos procesos de creación cuya preocupación recae en las relaciones 
de interdependencia que traman las dimensiones simbólicas, técnicas y políticas propias del arte. 
Busca fundamentar el problema de la investigación-creación como innovación no sólo en el plano de 
las ideas artísticas, de los temas y los contenidos, sino también en el plano de la materialidad de los 
procesos, los modos de hacer, las abstracciones en términos de modelos y esquemas, y la posibilidad 
de proponer variaciones, transformaciones o refundaciones del campo artístico en particular, y del 
dominio de la producción significante en general. 
Esta línea se ocupará de indagar por procedimientos y prácticas expresivas, por formas de concreción 
de planteamientos conceptuales y por la materialidad o con-figuración de distintas formas expresivas. 
Entre su horizonte de indagación se encuentra la necesidad de tematizar sobre los roles del artista, 
las modalidades y formas de creación de obra-proyecto, a nivel individual y colectivo, las condiciones 
de visibilización y circulación intra-museísticas y en espacios públicos, así como las relaciones de la 
obra-proyecto con los dispositivos institucionales y sus mediaciones.

Línea 3: Estéticas de la recepción y memorias culturales
Esta línea busca dar curso investigativo a la relación entre trabajos de creación de obra y los modos 
de hacer de los públicos, así como a las formas de trabajo colaborativo que vinculan, bien a los 
actores o bien a sus prácticas, como aspectos constitutivos de las obras y los proyectos. Sitúa su 
campo de actuación en el ámbito cultural, lo cual se conecta con el despliegue de competencias 
socioculturales y pragmáticas que demandan reconocer los mecanismos de funcionamiento, 
producción y circulación de saber, la materialidad y concreción de los productos simbólicos, la 
construcción de sus significados y las consiguientes transformaciones y afectaciones en el escenario 
plural de su desenvolvimiento. Esta línea generará estudios y proyectos de investigación-creación 
sobre los significados e implicaciones de las características más sensibles de la construcción cultural, 
vinculadas con los públicos, sus agenciamientos identitarios, configuraciones performativas y 
narrativas, vinculadas a procesos políticos, sociales, económicos y culturales regionales, nacionales e 
internacionales.
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5.  Grupos de investigación 
 que apoyan la Maestría
Las líneas de investigación propuestas se justifican y apoyan en los proyectos de investigación 
adelantados por los grupos: 

•	 Arte y Cultura: Grupo en categoría C en Colciencias, adscrito a la Facultad de Bellas Artes 
y Humanidades - Departamento de Humanidades e Idiomas de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Coordinadora: Margarita Calle Guerra.

•	  L‘H: Grupo en categoría C en Colciencias, adscrito a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades - 
Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Coordinador: Oscar Salamanca 
Angarita.

•	 Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura: Grupo en categoría B en Colciencias, 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Español y Literatura de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Coordinador: Rigoberto Gil Montoya. 

(Para conocer los proyectos y el acumulado en investigación de los grupos, consultar los GrupLac 
respectivos en Colciencias - www.colciencias.gov.co).
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6.  Estructura y organización 
 de los contenidos 

Por tratarse de una Maestría en investigación, el 
énfasis recae en la generación de conocimiento en la 
perspectiva transdisciplinar, propia de los programas 
de formación en ciencias humanas. Los seminarios y 
seminarios-taller propuestos desarrollan los aspectos 
de formación teórica e investigativa disciplinar en tres 
niveles, a saber: 

Seminarios de Fundamentación: 
•	 Seminario I, Seminario II, Seminario II

Seminarios de Proyección: 
•	 Seminario taller de investigación-creación, en sus fases 

de fundamentación, proposición, concreción.
•	 Seminarios electivos I, II y III.
•	 Trabajo de grado 

Seminarios de Contextualización: 
•	 Seminarios de pensamiento estético I y II 

Los  tres niveles planeados –fundamentación, proyección 
y contextualización- buscan fundamentar el campo 
disciplinar, propiciar su problematización y contribuir a 
su proyección, de acuerdo con las líneas de investigación 
propuestas para la cohorte, concretando la fase con la 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación en 
los que se vinculen, tanto la dimensión teórica, como la 
producción-creación de obra. 
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7. Organización del plan de estudios

SemeStre I
Nombre 

del seminario Problema temas

Seminario I

PROBLEMAS DE 
LA ESTÉTICA Y LA 
TEORÍA DEL ARTE 
EN LA 
CONTEMPORA-
NEIDAD

¿Cómo se inscriben en la perspectiva histórica 
y filosófica las prácticas estético-artísticas y 
cuáles son los contenidos de las tensiones que 
se generan entre la tradición y sus expresiones 
contemporáneas?

¿Cuáles son las condiciones filosóficas, 
pragmáticas e históricas  sobre las cuáles 
se constituyen las dinámicas e instancias 
de significación y validación de las prácticas 
estético-artísticas en la contemporaneidad?

• El arte moderno como escenario de tensiones 
extra-artísticas.

• El artista como vate.
• Explicar, comprender e interpretar los 

fenómenos del arte.
• La muerte del arte, la mundialización y el 

multiculturalismo
• El plano de las representaciones (Relaciones 

entre arte y literatura).

Seminario II

LA PRODUCCIÓN 
DE OBRA EN 
EL CAMPO DE 
LAS PRÁCTICAS 
ESTÉTICO-
ARTÍSTICAS 

¿Cómo se organizan las lógicas de 
configuración de lo que reconocemos como 
arte contemporáneo?
¿Qué procesos de interacción, experimentación, 
intersubjetividad y contextualidad  hacen parte 
de las formas de inscripción y producción de 
obra en la contemporaneidad?
¿Cómo se interrelacionan lo simbólico, lo 
técnico y lo político en las prácticas estético-
artísticas contemporáneas?

• Descentrajes y lógicas de reconfiguración del 
arte contemporáneo. 

• De la representación a la presentabilidad.
• Procesos de materialidad e inscripción 

cultural.
• Lo técnico, lo simbólico y lo político en 

la configuración del campo artístico: la 
Organización Matérica (OM) y la Materia 
Organizada (MO)

8. Oferta de Seminarios y Electivas

Total créditos: 57
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Seminario III

ESTÉTICAS 
DE LA 
RECEPCIÓN 

¿Cuáles son los principales modelos teóricos 
que permiten comprender las formas de 
posproducción, resignificación e interacción 
que se dan entre las prácticas estético-
artísticas los sujetos y contextos de recepción?

• El receptor como productor.
• La experiencias estética de los públicos
• Mediaciones culturales y políticas de la 

mirada: dispositivos institucionales y ámbitos 
de apropiación pública.

• Ciberculturas y coparticipación.

SemeStre II

Nombre del 
seminario Problema temas

SEMINARIO 
TALLER DE 
INvESTIgACIÓN–
CREACIÓN

Fundamentación

¿Cómo se constituyen y qué opciones 
de comprensión, interpretación 
o tematización despliegan en la 
contemporaneidad los fenómenos y 
prácticas estético/artísticas?
¿Cómo animar procesos de 
investigación-creación estética que 
relacionen la producción de obra 
mediante el establecimiento de ejes 
temáticos derivados de intuiciones 
y del estudio de fenómenos 
contemporáneos de la imagen?

• El problema del hombre y el hombre como 
problema. 

• Hermenéutica y fenomenología. Perspectivas 
disciplinares entre la estética y las ciencias 
humanas.

• Expansión estética y técnicas de sí.
• La investigación-creación: modos de comprender. 

Instrumentales teóricos y metodológicos

SEMINARIO 
ELECTIvO I 

Opción 1: 
Apropiación de métodos cualitativos 
de indagación para procesos de 
investigación-creación.

• Fundamentos filosóficos del enfoque de 
investigación cualitativa y su relación con la 
estética y las artes.

Opción 2: 
Materiología y objetología

• Las estéticas idealistas y las relaciones entre 
obra y verdad.

• La mirada materiológica: Francois Dagognet: 
pensador de la materia; Regis Debray: 
mediología y rematerialización; Pere Salabert: 
sobre la anemia pictórica y la endemia filosófica.

Opción 3:
Historia del arte contemporáneo

¿Cuáles han sido las dinámicas y 
las rupturas que han posibilitado la 
emergencia del arte contemporáneo y 
cuáles las claves y derivas que lo han 
ido definiendo? 

• Informalismos. 
• La obra de arte y su reproductibilidad. 
• Minimalismo y arte povera.
• Del arte de acción y a los actos performativos.
• El arte como estímulo visual. 
• Transiciones, emergencias, bordes y deslindes: 

Del arte objetual al arte del concepto.

Oferta de Seminarios y Electivas
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Seminario de 
pensamiento 
estético I

CIUDAD-MUSEO: 
EXPOSICIÓN DE 
CUERPOS Y 
OBJETOS

¿Cómo se configuran los escenarios 
y contextos de creación e inscripción 
pública del arte y la literatura?

• El texto de ficción frente a la ciudad como texto
• El fenómeno de la Vanguardia en América Latina.
• Implicaciones estéticas y literarias de los 

manifiestos artísticos.
• La Ciudad como expresión estética y Utopía 

moderna: los lugares sin límites
• Construcciones a partir de la literatura. La ciudad 

como una obra de arte.

SemeStre III

Nombre 
del seminario Problema temas

SEMINARIO 
TALLER DE 
INvESTIgACIÓN–
CREACIÓN

Proposición

La creación contemporánea: Concepción,  
exploración, con-figuración y puesta en obra 

Exploraciones orientadas a partir de los horizontes 
de trabajo de cada una de las líneas formuladas: 
Problemas de la estética y la teoría del arte 
contemporáneo; La investigación-creación en la 
producción de obra; y Estéticas de la recepción y 
memorias culturales.
 

• Determinados por la líneas de 
investigación y los proyectos 
colectivos de los estudiantes.

• Relaciones entre Arte y palabra: 
¿escritura desde arte?

Seminario de 
pensamiento 
estético II

MEMORIAS 
CULTURAS E 
IDENTIDADES

¿Cómo se construyen las interrelaciones y las 
interacciones mediológicas en las que lo visual 
despliega su carga social y, a su vez, lo social 
visibiliza su carácter simbólico y visual?

• Mnemosyne desterr(itorializ)ada 
• La memoria, drama y trama de la 

acción social y la cultura visual
• Mnemotecnia y transmisión 
• Políticas de la mirada y crítica de las 

imágenes.
• Memoria e imagen: la representación 

de lo irrepresentable en tiempos de la 
globalización

• Memoria(s)  e identidad(es)
• Las escrituras (estéticas) de la(s) 

ciudad(es).
• Reconfiguraciones de lo habitual.

Oferta de Seminarios y Electivas
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SEMINARIO 
ELECTIvO II 

Optativa 1:
Memoria, exteriorización y formas de la 
expresividad. 

• Uso y reconstrucción de dispositivos 
técnicos y narrativos para la 
organización de la experiencia, las 
creencias y las formas de transmisión 
de los saberes culturales.

Optativa 2: 
De la representación a la seducción en la obra 
de arte. Paso de los procesos de representación 
simbólica a la seducción de la imagen.

• La construcción de lo metafórico en 
la creación estético-artística

• El autor y su lugar en la obra: 
afectaciones divergentes en la 
producción y en la apropiación de 
sentidos.

Optativa 3: 
Estéticas digitales, multimedialidad y procesos de 
virtualización. Prácticas estético-artísticas en la era 
posmedial 

• Influjos de la era digital en los proce-
sos de creación artística. 

• La virtualización como realización de 
lo humano.

SemeStre IV

Nombre 
del seminario

Problema temas

SEMINARIO 
TALLER DE 
INvESTIgACIÓN–
CREACIÓN

Concreción

Materialidades, montajes, públicos, escenarios 
de circulación y formas de transmisión

• Procesos, procedimientos, 
materialidades, elecciones expresivas y 
derivas conceptuales en la concreción 
del proyecto estético-artístico.

• Desarrollo del seminario de acuerdo 
a las líneas de investigación y a 
los proyectos de los colectivos de 
estudiantes.

TRABAJO 
DE gRADO

Concreción de las propuestas de investigación 
aprobadas por el Comité Curricular de la 
Maestría. 

Los trabajos de grado serán dirigidos por 
profesores investigadores, vinculados al 
programa, adscritos a grupos de investigación 
formalizados, con producción en las áreas. 

Despliegue teórico y metodológico de 
las propuestas de investigación-creación 
de los estudiantes articuladas a las 
Líneas de Investigación y a los grupos de 
investigación que soportan la Maestría. 

Oferta de Seminarios y Electivas
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SEMINARIO 
ELECTIvO III 

Optativa 1:
De los estudios culturales a los estudios visuales

• Surgimiento y mutaciones de los 
estudios culturales. 

• Construcciones sociales de lo visual y 
construcciones visuales de lo social.

Optativa 2:
Tendencias, prácticas y comportamientos 
estético artísticos contemporáneos

(Procesos, procedimientos, materialidad y 
conceptualización en las prácticas estético-
artísticas contemporáneas).

• Procedimientos artísticos y deslindes 
estéticos.

• Corporeizar, performar, instalar, derivar, 
cartografiar, posproducir

• Del situacionismo a la construcción de 
situaciones

Optativa 3:
Instituciones arte: Teoría y crítica, historia, 
museos, espacios expositivos.

La institución como arte y el arte como institución

• El juicio crítico.
• Relación entre prácticas estético-

artísticas y la esfera pública.
• Estéticas de la recepción.
• La expansión del ámbito de la estética.
• Públicos y contrapúblicos.
• Contextos de significación y apropiación 

simbólica.
• Procesos de posproducción de sentido.
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9.  Profesores del programa
La Maestría será desarrollada por profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira, integrantes 
de grupos de investigación activos, avalados por la Universidad y reconocidos por Colciencias, con 
estudios de Maestría o Doctorado. Debido a la naturaleza transdisciplinar de los estudios sobre estética 
y creación, la mayoría de seminarios estarán orientados por dos ó tres docentes, lo que permite que 
se compartan experiencias propias en el campo con las de profesores visitantes. En este sentido, 
la Maestría cuenta con el compromiso de un importante grupo de profesores que son invitados 
por semestre, vinculados a las principales universidades del país y a universidades internacionales, 
además de contactos con universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas, 
con quienes establece convenios para la movilidad académica de profesores internacionales de alto 
nivel. 

A continuación se relacionamos el staff de profesores que soportan el programa y aquellos vinculados 
como profesores visitantes o conferencistas:

Nombre 
del docente Formación Institución tipo de 

vinculación

Margarita 
Calle Guerra

Grupo  
Arte y Cultura

Doctora en Humanidades 

Magíster en Comunicación Educativa
Lic. En español y Comunicación Audiovisual

Universidad del Valle 

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Docente 
de planta,
Tiempo 
completo UTP

Oscar Salamanca
Angarita

Grupo  
L‘H

Doctor en Artes

Maestro en artes plásticas con 
especialización en pintura

Artista plástico

Universidad de Barcelona 

Universidad Nacional de 
Colombia

Docente 
de planta,
Tiempo 
completo
UTP

Claudia Mónica 
Londoño Villada

Grupo  
Arte y Cultura

Doctora en Didáctica y Conciencia Histórica 

Magíster en Comunicación Educativa

Lic. en Español y Comunicación Audiovisual

Instituto de Pensamiento y 
Cultura de América Latina – 
IPECAL, México

Universidad Tecnológica de 
Pereira

Docente 
de planta,
Tiempo 
completo
UTP

Rigoberto 
Gil Montoya

Grupo  Estudios 
Regionales sobre 
Literatura y 
Cultura

Doctor en Literatura 

Magíster en Comunicación Educativa 

Especialista en Literatura Latinoamericana

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Universidad Tecnológica de 
Pereira
Universidad de Caldas

Docente 
de planta,
Tiempo 
completo 
UTP
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Susana 
Henao Montoya

Grupo  
Arte y Cultura

Lic. en Filosofía

Especialista en Literatura Latinoamericana

Magíster en Literatura - Escritora

Universidad Tecnológica de 
Pereira
Universidad de Caldas
Universidad Tecnológica de 
Pereira

Docente 
transitorio, 
Tiempo 
completo
UTP

Felipe Martínez 
Quintero

Grupo  
Arte y Cultura

Magíster en Educación y Desarrollo Humano 

Licenciado en Filosofía y Letras

Cinde – Universidad de 
Manizales 

Universidad de Caldas

Docente 
transitorio, 
Tiempo 
completo
UTP

Mauricio Vásquez 
Arias

Magíster en Educación y Desarrollo Humano 

Especialista en Estética y Cultura

Lic. en Filosofía y Letras

Cinde – Universidad de 
Manizales 

Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín 

Universidad de Caldas

Profesor 
de Tiempo 
completo, 
Universidad 
Eafit, Medellín

Profesores  invitados: 
Jairo Montoya Gómez: Profesor de la Universidad Nacional, sede Medellín, Director del Grupo 
de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional sede Medellín. Doctor en Filosofía y Magíster 
en Estética, por la Universidad de Puerto Rico, Lic. en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín.

Lucas Ospina Villalba: A veces dibuja, a veces escribe. Director del Departamento de Artes, 
Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes. Crítico y columnista de la Revista Arca-
dia y del blog La Silla Vacía.

José Alejandro Restrepo: Artista plástico. Profesor de la Maestría en Artes Vivas de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Carlos E. Mesa González: Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Medellín; Magíster en Estética y Especialista en Semiótica y Hermenéutica del Arte, Uni-
versidad Nacional de Colombia - sede Medellín; Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia y de 
la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Profesor especial vinculado a la Escuela de Estudios Filosóficos y 
Culturales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; profesor Titular de Cátedra vinculado a la 
Escuela de Arquitectura y Diseño, y al Posgrado en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

Sonia Castillo Ballén: Doctora en Ciencias del arte: historia, teoría y crítica. Profesora de la 
Universidad de las Artes ISA-Cuba, donde dirige el proyecto del Doctorado en Estudios Artísticos.
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German Guarín Jurado: Doctorando en Conocimiento y Cultura en America Latina. Ipecal-
México; Magíster en Educacion, Universidad Javeriana, Universidad de Caldas; Licenciado en filosofía 
y Letras, Universidad de Caldas. Docente e investigador de las universidades de Manizales y Catolica 
de Manizales. Director Académico del Centro de Estudios en Conocimiento y Cultura para América 
Latina, Universidad de Manizales-Ipecal México. 

Jorge Echavarría: Profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales, Facultad 
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional - Sede Medellín. Magíster en Estética y Especialista en 
Semiótica y Hermenéutica del Arte, de la Universidad Nacional Sede Medellín; Licenciado en Idiomas 
y Literatura, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

María Cecilia Salas Guerra: Doctora en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid; 
Psicóloga  y Magister en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia; docente de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín en la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales, 
y de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia; miembro del Grupo de Investigación en 
Estudios Estéticos de la Universidad Nacional, Medellín.

Cynthia Farina: Profesora de la Universidad Federal de Pelotas, UFPEL, Brasil; Doctora en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Magister en Educación por la Universidad Fede-
ral de Pelotas, UFPEL, Brasil. Licenciada en Educación Artística, Universidad Federal de Pelotas, UFPEL, 
Brasil.

Mariángela Méndez Prencke: Profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Los 
Andes. Curadora independiente.

Pere Salabert Solé: Doctor en Letras; Catedrático de Estética y Teoría del Arte del Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Profesor invitado en los más importantes 
programas de teoría del arte y estética en universidades internacionales. 
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Andrés Gaitán Tobar: DEA en artes Plásticas y Ciencias del Arte, Universidad de París I, 
Pantheón-Sorbonne. Licencia y Maestría en Artes Plásticas y Ciencias del Arte por la Universidad de 
París I, Pantheón-Sorbonne; Maestro en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Colombia. Pro-
fesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Crítico de arte, curador e investigador en te-
mas culturales y artísticos.

Mario Armando Valencia: Profesor del Departamento de la Universidad del Cauca en el 
área de Filosofia del Arte y la Cultura. Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universi-
dad Andina Simón Bolívar de Ecuador; Magíster en Literatura por la Universidad Tecnológica de Perei-
ra; Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Caldas. Miembro del grupo de investigacion 
en Ética y Política de la Universidad del Cauca.

Gustavo Alberto Villa: Profesor Asociado, adscrito al Departamento de Diseño Visual de la 
Universidad de Caldas. Magíster en Estética, y Especialista en  Semiótica y Hermenéutica del Arte por 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; Maestro en Artes Plásticas, Facultad de Bellas 
Artes. Universidad de Caldas. Coordinador del grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Dise-
ño Visual de la Universidad de Caldas. 

Álvaro Villalobos Herrera: Maestro en Artes de las universidades Distrital de Bogotá y Na-
cional Autónoma de México- UNAM; Doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM; coordinador 
de investigación y y profesor del área de Arte de concepto en la Maestría en Estudios Visuales de la 
facultad de Artes, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 

Jaime Alejandro Rodríguez: Magister en Literatura de la Universidad Javeriana y Doctor 
en Filología de la UNED (España). Profesor titular de la Maestría en Literatura de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Escritor y ensayista en el campo de los cibermedios. 

Carlos Rincón: Doctor en Filosofía, Universidad de Leipzig, Alemania, Profesor e investigador 
del Instituto de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Nicolás París: Artista visual y pedagogo. Representa a Colombia en diferentes salones y biena-
les a nivel nacional e internacional.

Nicolás Gómez: Maestro en Artes de la Universidad de los Andes con énfasis en Artes Plásticas 
e Historia y Teoría del Arte; Magister en Investigación en Historia del Arte de la Goldsmiths University, 
Londres. Se desempeña como artista plástico, historiador del arte y docente universitario. 

Óscar Roldán: Maestro en artes plásticas y Magister en Ciencias Políticas de Universidad de 
Antioquia. entre 2008 y 2014 trabajó como curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ac-
tualmente dirige el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, y participa 
en la coordinación de trabajos de grado e investigación en la Facultad de Artes.

Carlos Arturo Fernández: Profesor de la Universidad de Antioquia, Director del Grupo de 
investigación en Historia y teoría del arte en Colombia. Doctor en Historia del Arte Medieval y Mo-
derno Universidad Degli Studi - Bologna, Italia; Doctor en Filosofía Universidad de Antioquia; Lic. en 
Literatura y filosofía, Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá.
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Estudiantes  
del programa


