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Programa 
 
 
Introducción 
 
El objetivo del Seminario de Investigación Teórico-metodológico es proporcionar 
herramientas para que los alumnos de doctorado pertenecientes a los campos de 
conocimiento relacionados con la historia, la literatura, la filosofía, la estética y la cultura, 
puedan reformular su proyecto de investigación trabajando sobre el objeto de estudio y 
el estado del arte. En ese sentido, el punto de partida del seminario son los propios 
proyectos, los cuales ayudarán a definir las cuestiones teóricas y metodológicas a tratar.  
 
La dinámica consistirá en que, en cada sesión (de las 16 de que consta), uno o dos 
alumnos presentarán sus proyectos de tesis en una primera etapa, y avances en una 
segunda, que serán analizados de forma crítica en la sesión. Si se considera necesario, 
y en particular si las vinculaciones entre los proyectos lo permiten, podrá dedicarse 
alguna sesión a lecturas prefijadas de carácter teórico-metodológico. Todo con el fin de 
que, en una segunda etapa del seminario, cada alumno pueda presentar avances 
derivados de las lecturas, sugerencias y críticas (siempre positivas y respetuosas) 
llevadas a cabo en el seminario. Los proyectos o textos a discutir deberán ser enviados 
a todo el grupo y a los doctores responsables de la dirección del Seminario, con una 
semana de antelación. Al final del semestre, el alumno deberá haber reformulado su 
proyecto precisando el objeto, avanzando en los conceptos y teorías a manejar, así 
como en el estado del arte. Se considerará la posibilidad de llevar a cabo un pequeño 
coloquio al final. La forma de trabajo se asemeja a la de un taller. 

 
 
Objetivo general 
 
-Deslindar la importancia de la Historia, la Estética y la Literatura como disciplinas que 
aportan teorías particulares en el quehacer de los estudios latinoamericanos y llevar a 
cabo un conjunto de relaciones con procesos de construcción artística 



 

 

Objetivos específicos 
 
-Contribuir a la reformulación del proyecto de investigación mediante el trabajo con 
conceptos y teorías. 
-Deslindar problemas teóricos de la estética en América Latina a partir de las propuestas 
existentes de autores latinoamericanos. 
-Ubicar problemas teóricos correspondientes a la estética y su relación con procesos 
artísticos específicos: literatura, pintura, fotografía y cine.  
 
Características del trabajo dentro del salón 
 
1.-Lectura total y previa del texto programado (el cual deberá ser proporcionado con una 
semana de antelación). 
2.-Presentación del problema de investigación específico por parte del alumno. 
3.-Elaboración de un enunciado relacional y argumental hacia el despliegue de cinco 
instancias mínimas de desarrollo.  
4.-Entrega, en cada sesión, de un texto escrito e impreso (o vía electrónica) a cada 
integrante del grupo con el fin de que sea trabajado y discutido en el seminario. 
5.-Exposición del enunciado durante un lapso de 15 a 30 minutos (el tiempo se 
determinará en correspondencia con el número de alumnos inscritos al curso y se 
valorará si es de manera individual o por grupo de más de dos y no mayor de cuatro). 

 
 
Evaluación 
 
-Asistencia, participación y crítica: 8 puntos 
 
-Presentación de problemas específicos de investigación y redacción de un texto 
específico al final del Taller: 2 puntos 
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