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PROTOCOLO  PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS:           FILOSOFÍA Y ARTE                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Nombre completo de  acuerdo con el Plan de Estudios 

  
Fechas Mes/año  Clave 1-FHI-FT-10 Semestre  

Elaboración 08/2009 
 

Nivel Licenciatura  X Maestría  Doctorado   

Aprobación   Ciclo Integración  Básico   Superior  X 

Aplicación  08/2009   Colegio H. y C.S. X C. y T.  C. y H.  

 
 

Plan de estudios del que forma parte: 
Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas   

 

 
Carácter Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Seminario X Taller  Teóricas 
40 

Teóricas 
60 

Indispensable  

 

Curso  Curso-taller  

 
Con 
Docente 
 

Prácticas 20 

Autónomas 
 

Prácticas 40 

Optativa  X  Laboratorio  Clínica   Carga horaria semanal: 
____3__ x 16 = 48______ 

Carga horaria 
semestral: 160 

 
 
Síntesis del curso   
 
El seminario de filosofía y arte pretende reconstruir los vínculos entre la fundamentación filosófica y la reflexión del arte 
con el propósito de examinar el significado de la pluralidad en los usos de la razón. Esta relación abre la posibilidad de 
aproximarnos a dichos usos sin tener que abandonar el modelo discursivo, analítico y crítico de la filosofía. Con lo 
anterior se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué el arte puede constituirse como un problema 
filosófico?  
Desde sus orígenes griegos, el arte ha estado presente en las preocupaciones de muchos filósofos, sobre todo en el 
siglo XIX, momento a partir del cual se empieza a hablar de una liberación de las artes con respecto a las heteronomías 
religiosas y políticas mediante la implementación de diferentes modelos reflexivos que, apoyados en las diferentes 
tendencias estéticas, iluminan el horizonte filosófico y reconocen al arte como un problema filosófico. 
En este sentido, a lo largo del semestre se pretende realizar un esbozo selectivo del pensamiento filosófico, desde los 
griegos hasta la actualidad, acerca del arte y de las artes (haciendo hincapié en la modernidad y la posmodernidad), 
puesto que el arte se ha convertido en una vía alterna para repensar los planteamientos más íntimos como serían la 
definición y afirmación del sujeto o el sentido del ser. 
Filosofía y arte es un seminario optativo del ciclo superior que se encuentra en el área de filosofía teórica de la 
Licenciatura en Filosofía e Historia de las ideas. A partir  de la lectura y el análisis de textos selectos sobre el tema los 
estudiantes podrán conocer distintas posturas acerca del arte desde una perspectiva filosófica y con ello podrán analizar 
y establecer las principales características de la relación existente entre filosofía y arte.  
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Propósito(s) general(es) 
 
Los estudiantes: 

 Reconocerán al arte como un tema de preocupación filosófica para explicar la naturaleza y función del arte en 
los diferentes periodos de la historia de la filosofía, transitando de la antigüedad griega a la filosofía alemana del 
siglo XIX y terminado en la época posmoderna. 

 Conocerán las principales características de la obra de arte y su función en la sociedad contemporánea 
 Analizarán la especificidad de los valores estéticos, el juicio estético y la crítica del arte. 
 Determinarán la función de la obra de arte en la experiencia estética. 
 Contrastarán modelos de trabajo filosófico sobre el fenómeno del arte, tomando en consideración algunas 

experiencias estéticas o de las diferentes escuelas de teoría crítica del siglo XX en adelante.  
 Examinarán el papel de la expresión artística y su relación con las sociedades de consumo los medios y la 

filosofía. 
 Establecerán las principales diferencias entre las llamadas estéticas americanas y otras propuestas estéticas 

como son las europeas y/o las orientales. 
 

 
 
Temario   
 
Unidad 1. Una mirada general sobre el arte: definiciones y aproximaciones teóricas. 
 
1.1 Arte: conceptos, categorías y nociones. 
1.2 Estética: tendencias. 
1.3 Filosofía del arte. 
1.4 El ser estético de la obra de arte. 
1.5 Los estratos de la obra de arte. 
1.6 La obra artística como forma expresiva. 
1.7 Contenido ideológico de la obra de arte. 
 
Unidad 2. El arte como preocupación filosófica en la antigüedad griega. 
 
2.1 Platón o la belleza como realidad suprema y el arte como imitación de tercer nivel. 
2.2 Aristóteles o el arte como experiencia catártica (purificadora). 
 
Unidad 3.  El arte como preocupación filosófica en la filosofía alemana del siglo XIX. 
 
3.1 Kant y la diferencia entre lo bello y lo sublime. 
3.2 El Espíritu hegeliano y el fin del arte. 
 
 
Unidad 4. La experiencia estética 
 
4.1 Percepción y experiencia estética. 
4.2 La experiencia estética en la vida cotidiana.  
4.3 Sociedad de consumo y experiencia estética. 
4.4 El gran arte como experiencia elitista. 
 
 
Unidad 5. De la modernidad a la posmodernidad: replanteamiento de los cánones artísticos. 
 
5.1 ¿La modernidad como proyecto incompleto? 
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5.2 El paso a la posmodernidad. 
5.3 El arte subversivo. 
5.4 Lo nuevo del arte. 
 
 
Unidad 6. Diferentes propuestas estéticas 
 
6.1 Estéticas Americanas.  
6.2 Estéticas europeas. 
6.3 Estéticas orientales. 
6.4 Vínculos entre el arte y otras disciplinas. 
 

 
 
Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje.  Número y distribución de sesiones). 
 
Presentación del curso. El profesor(a):  

 Expondrá y explicará la propuesta general del curso  y junto con los estudiantes establecerá los acuerdos de 
trabajo en clase.  

 Enunciará algunas preguntas generadoras relacionadas con el tema para que los estudiantes, mediante sus 
respuestas, reconozcan la importancia del arte dentro de la reflexión filosófica y  lo relacionen con su  
experiencia personal,  su cultura y sus conocimientos previos al curso. Con esta evaluación diagnóstica el 
profesor(a) determinará los conocimientos previos con que los estudiantes inician el curso. 

 Las  principales preguntas  generadoras son: ¿Qué entiendes  por arte? ¿Qué entiendes por obra de arte? 
¿Qué es la belleza? ¿Por qué crees que el arte puede ser un tema filosófico? ¿Por qué los filósofos se 
preocupan por el arte? ¿Qué es la estética? ¿Qué elementos debemos considerar para hacer una crítica de 
arte? ¿Qué relación tiene el arte con la vida cotidiana? ¿Cuántas manifestaciones artísticas conoces? 

 Los estudiantes elegirán alguno de  los temas  presentados en este programa  y junto con la profesora fijarán la 
fecha de exposición frente al grupo. 

 
Unidad 1. Sesiones 2-3: 

 El  profesor(a) realizará una breve exposición sobre el tema de la unidad y sobre las lecturas asignadas para el 
mismo. 

 Los (as) estudiantes entregarán un reporte de lectura de los documentos asignados. 
 Los  (as) estudiantes  presentarán su exposición y entregarán un reporte escrito.  
 Al final de la exposición la profesora y el resto del grupo realizarán comentarios y preguntas al expositor para 

establecer las ideas principales del tema expuesto.  
 En la última sesión (3) la profesora junto con los y las estudiantes elaborarán un mapa conceptual de la unidad y 

reconocerán las ideas principales y su importancia en la relación entre filosofía y arte. El objetivo de ésta 
actividad es que los estudiantes aprendan de manera significativa al relacionar los conceptos e ideas de esta 
unidad de manera ordenada, simple y jerarquizada. 

 
Unidad 2. Sesiones 4-7 
 

 El profesor(a) realizará una breve exposición sobre el tema de la unidad y sobre las lecturas asignadas para el 
mismo. 

 Los (as) estudiantes entregarán un reporte de lectura de los documentos asignados. 
 Los (as) estudiantes  presentarán su exposición y entregarán un reporte escrito.  
 Al final de la exposición el grupo de estudiantes y el profesor(a) realizarán comentarios y preguntas al expositor 

para establecer las ideas principales del tema expuesto.  
 En la última sesión (7) la profesora junto con los y las estudiantes elaborarán un mapa conceptual de la unidad y 

reconocerán las ideas principales y su importancia en la relación entre filosofía y arte. El objetivo de ésta 
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actividad es que los estudiantes aprendan de manera significativa al relacionar los conceptos e ideas de esta 
unidad de manera ordenada, simple y jerarquizada. 

 
Unidad 3. Sesiones 8-10 
 

 La profesora realizará una breve exposición sobre el tema de la unidad y sobre las lecturas asignadas para el 
mismo. 

 Los (as) estudiantes  presentarán su exposición y entregarán un reporte escrito. 
 Los (as) estudiantes entregarán un reporte de lectura de los documentos asignados.  
 Al final de la exposición la profesora y el resto del grupo realizarán comentarios y preguntas al expositor para 

establecer las ideas principales del tema expuesto.  
 En la última sesión (10) la profesora junto con los y las estudiantes elaborarán un mapa conceptual de la unidad 

y reconocerán las ideas principales y su importancia en la relación entre filosofía y arte. El objetivo de ésta 
actividad es que los estudiantes aprendan de manera significativa al relacionar los conceptos e ideas de esta 
unidad de manera ordenada, simple y jerarquizada. 

 
Unidad 4. Sesiones 11-12 
 

 La profesora realizará una breve exposición sobre el tema de la unidad y sobre las lecturas asignadas para el 
mismo. 

 Los (as) estudiantes entregarán un reporte de lectura de los documentos asignados. 
 Los (as) estudiantes  presentarán su exposición y entregarán un reporte escrito.  
 Al final de la exposición la profesora y el resto del grupo realizarán comentarios y preguntas al expositor para 

establecer las ideas principales del tema expuesto.  
 En la última sesión (12) la profesora junto con los y las estudiantes elaborarán un mapa conceptual de la unidad 

y reconocerán las ideas principales y su importancia en la relación entre filosofía y arte. El objetivo de ésta 
actividad es que los estudiantes aprendan de manera significativa al relacionar los conceptos e ideas de esta 
unidad de manera ordenada, simple y jerarquizada. 

 
Unidad 5. Sesiones 13-14 
 

 La profesora realizará una breve exposición sobre el tema de la unidad y sobre las lecturas asignadas para el 
mismo. 

 Los (as) estudiantes entregarán un reporte de lectura de los documentos asignados. 
 Los  (as) estudiantes  presentarán su exposición y entregarán un reporte escrito.  
 Al final de la exposición la profesora y el resto del grupo realizarán comentarios y preguntas al expositor para 

establecer las ideas principales del tema expuesto.  
 En la última sesión (14) la profesora junto con los y las estudiantes elaborarán un mapa conceptual de la unidad 

y reconocerán las ideas principales y su importancia en la relación entre filosofía y arte. El objetivo de ésta 
actividad es que los estudiantes aprendan de manera significativa al relacionar los conceptos e ideas de esta 
unidad de manera ordenada, simple y jerarquizada. 

 
Unidad 6. sesiones 15-16 
 

 La profesora realizará una breve exposición sobre el tema de la unidad y sobre las lecturas asignadas para el 
mismo. 

 Los (as) estudiantes entregarán un reporte de lectura de los documentos asignados. 
 Los  (as) estudiantes  presentarán su exposición y entregarán un reporte escrito.  
 Al final de la exposición la profesora y el resto del grupo realizarán comentarios y preguntas al expositor para 

establecer las ideas principales del tema expuesto.  
 En la última sesión (16) la profesora junto con los y las estudiantes elaborarán un mapa conceptual de la  última 

unidad, reconocerán las ideas principales y su importancia en la relación entre filosofía y arte. Finalmente 
establecerán las relaciones conceptuales pertinentes entre todas las unidades de este curso para ver de manera 
global el mapa conceptual general del curso intitulado Filosofía y arte.  
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 De manera conjunta estudiantes y profesor(a) revisarán y discutirán en grupo cada una de las exposiciones  
sucedidas en el curso y reconocerán su utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurrido a lo largo del 
semestre.  

 

 
 
Evaluación  (Tipos y actividades de evaluación.  Distribución temporal). 
 
Al inicio del curso la profesora realizará una evaluación diagnóstica con la que pretende determinar si los estudiantes 
poseen los requisitos (conocimientos,  habilidades y actitudes) necesarios para iniciar el curso. Entre dichos requisitos 
se privilegiarán los que a continuación se indican: Conocimiento y dominio de los elementos fundamentales de la 
estética, capacidad de análisis de documentos para extraer las ideas principales de un texto y constituir una postura 
propia y crítica frente a diversas posturas. Actitud de diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada para  
elaborar un trabajo de redacción argumentado. 
 
Al final de cada unidad el profesor(a) realizará una evaluación cualitativa o formativa en la que se revisará la 
capacidad de argumentación, el dominio de los temas y conceptos trabajados en clase y la claridad de la exposición 
oral, la exposición escrita y participación en clase. La evaluación formativa pretende identificar los avances así como 
aquellos conceptos o temas que es necesario reforzar.  
 
En cada sesión se revisarán los reportes de lectura y los mapas conceptuales producidos por los estudiantes sobre los 
distintos temas que se abordan en este programa. 
 
En la última sesión los (as) estudiantes junto con la profesora revisarán y evaluarán de manera formativa cada una de 
las exposiciones  sucedidas en el curso y reconocerán su utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurrido a lo 
largo del semestre. 
 
 
Al final del curso se realizará la evaluación de certificación cuyos lineamientos indispensables son: 

 

1. Los estudiantes deberán entregar un ensayo (individual y original) sobre alguno de los siguientes incisos: 

a) Alguna corriente estética, tema o autor señalado en el programa de este curso con la intención de analizar sus 
principales planteamientos para establecer la relación que existe, a partir de esta corriente estética, escuela o 
autor, entre la filosofía y el arte. Para este ensayo los estudiantes podrán incorporar en su análisis las fuentes 
pertinentes y necesarias para la elaboración de su ensayo, aunque no haya sido señalada en la bibliografía de 
este seminario. (Esto no elimina el requisito anotado en el punto cuatro de los  presentes lineamientos). 

b) Analizar algún objeto de estudio que el/la estudiante haya seleccionado, una obra u objeto de arte, de cualquier 
época, corriente y disciplina. En el análisis los estudiantes deberán presentar un marco teórico apoyado en 
alguna tendencia estética, escuela o teoría crítica y/o sistema filosófico  (hermenéutica, fenomenología, 
semiótica, pragmática, posestructuralismo, entre otros). A partir de la interpretación y aplicación de los 
conceptos revisados durante el seminario los estudiantes tendrán que establecer la relación que existe entre la 
filosofía y el arte.  

2. La extensión mínima del ensayo será de  8 y la extensión máxima será de 12 cuartillas a doble espacio, fuente Arial, 
tamaño 12.  

3. El ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: introducción o presentación, desarrollo, 
consideraciones finales o conclusiones, aparato crítico (notas y referencias al pie) y bibliografía. 

4. En la elaboración del ensayo el estudiante deberá revisar e incluir al menos dos de las lecturas señaladas en la 
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bibliografía básica asignada para este programa. 

El desarrollo del ensayo será presentado bajo una perspectiva filosófica por lo que será importante la construcción 
de argumentos que contribuyan a la exposición de las conclusiones. 

 
 
Bibliografía básica.  
 
UNIDAD 1. 
ARRIETA DE GUZMÁN, Teresa. “El arte y sus clasificaciones”, en Estética (comp. Xirau y Sobrevilla). Madrid: Trotta, 
2003, pp. 43-66. 
DEWEY, John, El arte como experiencia, Barcelona, Paidós, 2008. 
EDWARDS Huidobro, Luz María, “Acerca de la obra de arte”, En Giuseppina Grammatico, Antonio Arbea y María    
Angélica Jofré (eds.). La idea de belleza en la antigua Hélade, Santiago: Centro de Estudios Clásicos Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (ITER Encuentros, 14), 2006, pp. 23-35. 
LIESSMANN, Konrad. “Filosofía del arte y teoría de la modernidad”, en Filosofía del arte moderno. Barcelona: Herder, 
2006, pp. 15-21. 
PÉREZ Carreño, Francisca. “Estética e historia del arte”, en Estética (comp. Xirau y Sobrevilla). Madrid: Trotta, 2003, pp. 
375-394 
TAMÉZ, Enrique. “Para entender mejor el arte”, Lecturas en Humanidades III. México: ITESM, 1997. 
ZAMBRANO, María, Filosofía y poesía, México, FCE, 1996. 
 
UNIDAD 2. 
ARISTÓTELES, Poética, iintroducción, traducción y notas de Juan David García Bacca, Universidad Nacional Autónoma 
de México (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 1946. (caps. 1-5) 
MÉNDEZ Aguirre, Víctor Hugo, “Censura, arte y filosofía en la República de Platón”, en Gabriel Castillo Fadic y Romina 
Pantoja (eds.), Espesores de superficie. Actas del Primer Simposio Internacional de Estética y Filosofía, Santiago de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007, pp. 297-309. 
PLATÓN,  República,  introducción, versión y notas de Antonio Gómez Robledo, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 1971 (Leer sólo el libro X). 
_______, Banquete, Ion, introducción traducción y notas de Juan David García Bacca, Universidad Nacional Autónoma 
de México (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 1944. 
 
   
UNIDAD 3. 
GJESDAL, Kristin, “Hegel and Herder on Art, History and Reason”. Philosophy and Literature Vol. 30, núm. 1, 2006, pp. 
17-32. 
GONZÁLEZ, Valerio María Antonia, “Pensar el arte: cuatro posiciones estéticas”, 
HEGEL, G.W.F. De lo bello y sus formas, traducción Manuel Granell, Madrid, Espasa-Calpe, 1985. 
______, “Estética”, en Filosofía del arte o estética. Madrid: Abada/UAM, 2006, pp. 55-107. 
KANT, Immanuel,  Crítica del Juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 2007. (parágrafos 5-9) 
______, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, traducción, estudio introductorio y notas de Dulce 
María Granja Castro, México, F. C. E., UNAM, UAM, 2004, http://www.magonzalezvalerio.com/articulos.html 
LIESSMANN, Konrad, “Hegel y la muerte del arte” en Filosofía del arte moderno, Barcelona, Herder, 2006, pp.39-49. 
______, “Kant y la fundamentación de la estética: el buen gusto y el genio” en Filosofía del arte moderno, Barcelona, 

Herder, 2006, pp. 21-38 
. 
 
UNIDAD 4. 
BOZAL Valeriano, El gusto, La balsa de Medusa 94, Madrid, A. Machado libros S. A., 2008. pp.15.45.   
LIESSMANN, Konrad “Teoría de los medios: Günther Anders y los sucesores”, en Filosofía del arte moderno. 
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Barcelona: Herder, 2006, pp. 125-138. 
RAMOS, Samuel, Filosofía de la vida artística, Madrid, Espasa- Calpe,  2da. edición, 1955. 
ROMERO Corso, Juan Ramón, “Aproximación teórica a la especificidad de los valores estéticos (I)”, en Graffylia, 
Estética, arte y literatura, Disponible en Internet: http://www.filosofia.buap.mx/Graffylia/4/17.pdf 
ROMEU, Vivian, “Arte ética y socialización. Una manera de entender la estética pragmática en las coordenadas 
postmodernas” en Andamios, volumen 5, número 9, diciembre, 2008, pp. 183-204 
______, “El arte como objeto cultural elitista” en Andamios, volumen 2, número 4, junio, 2006, pp. 239-260. 
 
 
UNIDAD 5. 
BENJAMIN, Walter. La obra de arte en su época de su reproductibilidad técnica. Buenos Aires: Taurus, 1989. 
Disponible en Internet: www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Benjamin1.pdf 
BOZAL, Valeriano. “Estética y modernidad”, en Estética (comp. Xirau y Sobrevilla). Madrid: Trotta, 2003, pp. 427-445. 
GADAMER, Hans-Georg, “Justificación del arte”, en La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós, 1999, pp. 29-65. 
JAMESON, Frederic. “Posmodernismo y sociedad de consumo”, en La posmodernidad (comp. Hal Foster). Barcelona: 
Kairós, 2002, pp. 165-186. 
LIESSMANN, Konrad. “Del carácter subversivo del arte: teoría del arte después de Adorno”, en Filosofía del arte 
moderno. Barcelona: Herder, 2006, pp. 153-169. 
_____, “Una teoría de lo nuevo: Boris Groys”, en Filosofía del arte moderno. Barcelona: Herder, 2006, pp. 215-226. 
VATTIMO, Gianni. “La estructura de la revoluciones artísticas”, en El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en 
la cultura posmoderna. Barcelona: Gedisa, 2000, pp. 83-98. 
 
 
UNIDAD 6 
BEUCHOT, Mauricio, “La hermenéutica y la estética”, en Alejandra Vigueras Ávila (coord.). Jornadas Filológicas 2004. 
Memoria, México: Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ediciones 
Especiales, 36), 2006, pp. 371-380. 
BUTLER, Judith. “’Cruce peligroso’: los nombres masculinos de Willa Carther”, en Cuerpos que importan: sobre los 
límites materiales y discursivos del “sexo”. Argentina: Paidós, 2002, pp. 207-240. 
COOMARASWAMY, A. K., Sobre la doctrina tradicional del arte. España: Ediciones Olañeta. 1983. Disponible en 
Internet: http://www.euskalnet.net/graal/index1.htm 
DE LA FUENTE, Beatriz, “Para qué la historia del arte prehispánico”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas,  
vol. 89, 2006, pp. 7-21. 
DERRIDA, Jaques. “+R (además)”, en La verdad en pintura. Argentina: Paidós, 2005, pp. 155-193. 
GOMBRICH, E.H. La historia del arte. Barcelona: Debate, 1997. 
LEÓN-PORTILLA, Miguel, “El pensamiento prehispánico”, en varios autores, Estudios de historia de la filosofía en 
México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1963, pp. 11-72. 
______, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Con un nuevo apéndice. Décima edición. México, Universidad 
Nacional Autónoma de México (Serie Cultura Náhuatl, Monografías, 10), 2006. 
SEPÚLVEDA LLANOS, Fidel, “Fiesta y Vida”, Aisthesis, vol. 38, 2005, pp. 92-98. 
SOLARES, Blanca, Madre terrible La diosa en la religión del México Antiguo. Barcelona: Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Instituto de 
Investigaciones Filológicas y Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 
México/Anthropos, 2007. 
ZIZEK, Slavoj. “No hay relación sexual”, en El acoso de las fantasías. México: Siglo XXI, 1999, pp.238-249. 
 
 
 
 
Asignaturas previas Asignaturas posteriores 
 
Estética /Antropología filosófica/ Hermenéutica y 
Fenomenología / Teoría Crítica 

 
Filosofía de la Historia, Ontología 
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Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

Los estudiantes deberán contar con conocimientos previos en las siguientes áreas: 
 Filosofía antigua  
 Filosofía moderna,  
 Filosofía contemporánea, 
 Estética   
 Historia del Arte. 

 
El desarrollo de curso requiere de los estudiantes las siguientes habilidades: 

 Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas de corte filosófico. 
 Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y 

perspectivas filosóficas que se revisarán en clase. 
 Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 

 
Entre las actitudes indispensables para el trabajo dentro del curso se requiere que los estudiantes 
tengan: 

 Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica 
 Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada 
 Una actitud propositiva. 

 
 
 
Perfil deseable 
del profesor:  

Maestro/a o doctor/a en Filosofía, Estética, Literatura o Historia del arte,  Experiencia docente a nivel 
licenciatura y posgrado en Filosofía, Estética, Historia del arte, Filosofía del arte o Teoría crítica.  

 
 
Academia responsable del programa:  Diseñador (es): 

Filosofía e Historia de las Ideas Antonieta Gpe. Hidalgo Ramírez y Roxana Rodríguez Ortiz 

 
 


