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La jerarquía de la ciencia en la cosmovisión occidental está naturalizada al 
punto que lo común es que pensemos al Arte desde la Ciencia. Con el uso de 
la artificación como recurso epistemológico, el curso pretende observar la 
ciencia actual a partir de conceptos sustraídos de ámbitos no habituales en su 
análisis - de la teoría del Arte y la hermenéutica filosófica-, a partir de la  
certidumbre de que la caída de las barreras epistémicas en la comprensión de 
la diferencia epistemológica entre Arte y Ciencia, hace pertinente y proactivo, 
un toma y daca de miradas, recursos y contaminaciones epistémicas en la 
producción de nuevas reflexiones en torno a la ciencia. 

Objetivo 

Fundamentar la artificación como recurso epistémico en la construcción de un 
marco cosmovisivo  para las reflexiones sobre la  ciencia actual.  

Temario  

Artificación. Desmontaje de un concepto  o una puesta de acuerdo respeto a 
qué entender por  Arte. La Estética y la división de lo sensible ¿Qué fue el Arte. 
El Arte desde la ciencia. La ciencia y la tecnología en la fisonomía del Arte 
contemporáneo. De Heidegger a Gadamer: La misión sobreestimada de lo 
artístico Razones epistemológicas para pensar la ciencia desde el Arte. Wells y 
la estetización epistemológica. Mirar al mundo desde el Arte: necesidad de un 
enfoque cultural en la historicidad de la idea de la ciencia. Aproximaciones a 
una mirada estética de la ciencia. El componente estético ficcional de la 
ciencia. En busca de conceptos viajeros de las humanidades a las disciplinas 
científicas: El sentido para lo virtual en la ciencia; el rango ontológico de lo 
virtual científico. Aperturas y límites en la idea de la ciencia actual: . La 
metaforización como experiencia de transdisciplinariedad. Artificación y 
ecología de saberes.  
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