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En el seminario se estudiará puntualmente y se discutirá de manera grupal 

algunas de las tesis clave que permiten pensar una ontología estética, es 

decir, ser trata de reflexionar acerca de la posibilidad de formular la pregunta 

ontológica por lo que es a partir de consideraciones estéticas, mismas que no 

necesariamente se vinculan con la obra de arte o el carácter artístico-estético 

de los fenómenos, sino con los modos de producción de lo sensible. 

A lo largo del semestre no se pretende realizar un estudio cronológico o 

histórico de aquellos textos que han sido seminales para la ontología estética, 

sino un análisis específico de ciertos momentos que resultan paradigmáticos, 

tanto en la antigüedad clásica como en la tardomodernidad. Se ha escogido 

como hilo conductor los planteamientos centrales que lleva a cabo Aristóteles 

en su Metafísica, para desde ahí releer las propuestas ontológicas que 

buscan en la inmanencia, en la construcción y producción de lo sensible una 

manera de delinear el horizonte de la pregunta primera. 

Criterios de evaluación: 

Trabajos parciales y trabajo final de investigación. Asistencia y participación 

en clase. 
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