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CARRERAS Y UBICACIÓN EN EL PLAN DE 

ESTUDIOS 

Fundamentos estéticos (1° año) 

Prof. y Lic. en Historia del Arte. Orientación Artes Visuales 

 

 

Estética  (3° año) 

 Prof. y Lic. en Artes Plásticas. Orientaciones: Pintura, 

Cerámica, Escenografía, Escultura, Grabado, Dibujo, 

Muralismo y Arte Público 

 Prof. y Lic. en Diseño Multimedial 

 Prof. y Lic. en Artes Audiovisuales 

Prof. y Lic. en Música. Orientación Música Popular 

       

 



CORRELATIVIDADES 

 Música Popular: 

-Para cursar: IES cursada e HSG y PDT aprobadas 

-Para aprobar: IES cursada e HSG y PDT aprobadas 

 

 Artes Plásticas: 

-Para cursar: IES cursada e HSG, PDT, AC y Taller Básico 1 aprobados 

-Para aprobar: IES cursada e HSG, PDT, AC y Taller Básico 1 

aprobados 

 

 Multimedia: 

-Para cursar: IES cursada e HSG, PDT, AC y Taller 1 aprobados 

-Para aprobar: IES cursada e HSG, PDT, AC y Taller 1 aprobados 

 

 Artes audiovisuales: 

-Para cursar: PDT aprobada 

-Para aprobar: PDT aprobada 

 



DURACIÓN, MODALIDAD Y PROMOCIÓN 

Anual 
 

2hs. Teórico – 2hs. Práctico.  
 

Comisión Semipresencial: razones laborales 
debidamente justificadas. Presentar 
certificado de trabajo entre el 7 y el 14 de 
abril en DEHSOC. 

 
Directa , Indirecta y Libre.  

 
 



PRESENCIAL 

 

 TEÓRICOS Jueves 14- 16 hs – Auditorio Sede Fonseca 

-Prof. Titular: Silvia García 

-Prof. Adjunta: Paola Belén 

 

 Comisiones de PRÁCTICOS Jueves 16- 18 hs. 

C1-Aula 64 Sede Central.  Profs. Gabriela De la Cruz y Jorgelina Quiroga 

C2- Aula 65 Sede Central. Prof. Luz Tegiacchi 

C3- Aula 66 Sede Central. Prof. Silvina Valesini 

C4- Aula A Sede Casa 8.  Prof. Cecilia Cappannini 

C5- Aula B Sede Casa 8. Profs. María Albero y Gabriela Victoria 

C6- Aula 92 Ex Bachi. Prof. Jorgelina Sciorra 

C7- Aula 91 Ex Bachi. Prof. Mabel Carral 

  

 

 



COMISIÓN SEMIPRESENCIAL 

 Jueves 11- 13 hs. Aula 7B sede Fonseca 

Prof. Francisco Lemus  

Alejandrina Aragón 

Sara Migoya 

 

VER  CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 

estetica.semi@gmail.com 

 



PROMOCIÓN DIRECTA 

 

 Asistencia obligatoria al 80 % de las clases teóricas y 

prácticas. En comisiones semipresenciales: Asistencia a la 

totalidad de los encuentros previstos. 

 

 Aprobación de los dos parciales (u. 1 y 2 - u. 3 y 4) o de su 

respectivas instancias de recuperación (2 recuperatorios) 

 

 100% de los trabajos prácticos entregados 

 

 Aprobación de un trabajo final con nota mínima de 6 (entre 6 y 

10). 

 



PROMOCIÓN INDIRECTA 

 Asistencia obligatoria al 80 % de las clases prácticas. En 
comisiones semipresenciales: Asistencia a la totalidad de 
los encuentros previstos. 

 

 Aprobación de los dos parciales o de su respectivas 
instancias de recuperación con nota mínima de 4 

 

 100% de los trabajos prácticos entregados 

 

 Aprobación de un trabajo final con nota mínima de 4. 

 

 Para aprobar la materia se debe rendir un examen final 
en las fechas que estipula el calendario académico de la 
Facultad y aprobarlo con una nota mínima de 4. 

 



LIBRE 

 El alumno que opte por rendir libre esta asignatura, 

podrá realizar alguna de las tres tutorías previstas para 

el año lectivo con en el fin de aclarar las dudas que se 

desprendan de la lectura de los textos Las mismas 

estarán a cargo de las Profesoras titular y/o adjunta, Lic. 

Silvia García y/o Lic. Paola Belén. La fecha de encuentro 

será publicada con antelación en el blog de la materia. 

 Se rinde la totalidad del programa vigente. 



VÍAS DE CONTACTO 

 

 Correo electrónico: 

estetica.fba@gmail.com    

 

estetica.semi@gmail.com 

 

 Blog:  

http://bellasartesestetica.wordpress.com/ 

Suscribiéndose reciben mail sobre actualizaciones 

 

 
 

mailto:estetica.fba@gmail.com
mailto:estetica.semi@gmail.com
http://bellasartesestetica.wordpress.com/


. 
 En Facebook: 

-Fan Page: Cátedra de Estética/Fundamentos 

Estéticos FBA, UNLP 

-Grupo cerrado: Cátedra Estética FBA – UNLP 

(Importante: únicamente para los alumnos que cursan 

actualmente y destinado a cuestiones referidas a la 

cursada. Solicitar “unirse al grupo” y consignar en el 

muro: Nombre completo, legajo y carrera) 

 

 

 En Twitter: 

@EsteticaFbaUNLP 

 



PROGRAMA, CRONOGRAMA DE CLASES 

(PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES) Y 

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN: 

 CEBA 

 

 Dos Elefantes 

 

 Material digitalizado por Unidad en Google Drive 

(enlaces publicados sólo en el grupo cerrado) 

 

 



BIBLIOGRAFÍA PRÓXIMA CLASE 14/04: 

 

 Teórico: 

-Marchán Fiz: “La autonomía de la estética en la 

Ilustración” 

-Jiménez: “Los avatares de la belleza” 

 

 

 Práctico: 

-Jiménez: “Los avatares de la belleza” 

 

 

Bibliografía complementaria: Libro de cátedra 

 

 



SEMIPRESENCIAL: 

 Encuentro UNIDAD 1: 

Jueves: 05/05  

 

 Bibliografía:  

UNIDAD 1. Entrega individual del TP Integrador N° 1 

 

 Deben enviar mail y se les enviará la consigna del 

TP integrador N°1. 

 



OBJETIVOS GENERALES: 
  

 Comprender la Estética de nuestro tiempo como una disciplina filosófica 
inserta en un proceso de transformación y revisión de sus propuestas 
conceptuales. 

 Concebir el concepto de “belleza” como un concepto cultural e 
históricamente variable. 

 Indagar en el arte latinoamericano, las producciones artísticas tendientes 
a la reconfiguración de identidades culturales, recuperación de la 
memoria, arte crítico, esfera pública y acción directa. 

 Analizar la “tensión” entre lo estético y lo político revelada en dichas 
prácticas. 

 Entender los procedimientos de representación como modos de 
significación y percepción configurados en los horizontes simbólicos en 
que se producen. 

 Reflexionar sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el campo 
del arte y su impacto en las categorías estéticas tradicionales.  

 Rastrear el origen de los problemas estéticos, conceptos y teorías que 
caracterizan la cultura contemporánea. 

 Entender las propuestas artísticas contemporáneas  

 



 

UNIDAD 1: “LA ESTÉTICA EN LA CULTURA 

CONTEMPORÁNEA” 
  

 
 

 El surgimiento de la institución arte y la disciplina Estética. 

 

 La Estética hoy. Envejecimiento del concepto de estética fundamentado en el 
campo de la metafísica.  

 

 El concepto de lo bello.  

 

 La belleza entendida como un horizonte de conceptos y valores culturales, 
sensiblemente representado. 

 

 Crisis de la idea clásica de representación de la realidad. 

  

 El receptor y su rol activo en la experiencia artística. Los nuevos espacios de 
representación. 

 

 La realidad virtual. La estetización de lo virtual. 

  

 



UNIDAD 2: “ESTÉTICA, TECNOLOGÍA Y NUEVOS 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL” 

 
  

 El rol de la tecnología en la configuración de la experiencia estética.   

 

 El “descentramiento del arte” como espacio institucional de circulación exclusiva de 
las imágenes estéticas. 

 

 Tecnoarte. La obra de arte electrónica: su inmaterialidad y descentralización de las 
experiencias artísticas. Modificación de las variables Espacio y Tiempo. 

 

 Estética de la imagen informática. 

 

 Los conceptos de simulación y simulacro. 

 

 El arte y el diseño: ¿dos disciplinas antagónicas?  

 

 Institucionalización del arte y el diseño. El artista como “proyectista”. 

 

 Las nociones de “espectáculo” e “inestabilidad” en relación con las artes visuales  

 



UNIDAD 3: “MODERNIDAD-POSMODERNIDAD: EL 

DILEMA DE LAS IDENTIDADES Y EL LABERINTO DE 

LA REPRESENTACIÓN” 

 

 “Tensión” entre lo estético y lo político y su traducción a “centro” y 
“periferia. 

 

 El arte como “discurso social” y como “intervención cultural”. 

 

 Nociones de “identidad” y “representación”. Representación como 
efecto imaginario y como mecanismo de construcción de la identidad. 

 

 Dialéctica de la representación: presencia/ ausencia – lo visible/lo 
invisible. 

 

 El colapso de las formas de representación de la política, economía y 
arte: el regreso de la materialidad “representable”. 

 

 Lo global y lo intercultural. 

 



UNIDAD 4: “EL ARTE DE AYER, HOY Y 

MAÑANA” 

 Autonomía de la imagen respecto a sus soportes sensibles.  

 

 La materialidad como punto de partida en la producción 
artística. Los soportes, materiales y temas de uso común en 
la cultura de masas. Pérdida de exclusividad de la pintura y 
la escultura en el proceso de producción de imágenes.  

 

 ¿A qué llamamos arte en la actualidad? 

 

 La experiencia antropológica del arte a través de tres 
conceptos: juego, símbolo y fiesta. 

 

 El arte contemporáneo como un camino para el 
descubrimiento de la singularidad. 

 


