
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Mod. 849/09 C.S.

Año Académico: 2017 - 2018

Asignatura: Epistemología I

Encargado de Curso: ARQ. NIDIA GAMBOA

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 01.06 Ciclo: Básico

Área: Teoría y técnica del Proyecto Arquitectónico

Subárea: Epistemología de la Arquitectura

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Cuatrimestral

Periodo lectivo: 2do cuatrimestre

Semanas de cursado: 0

Carga Horaria (clases presenciales)

Total: 40

Carga Horaria (fuera de clases)

Total: 64

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Se consideran contenidos de la asignatura las nociones propias del instrumental hermenéutico en el campo
específico de la arquitectura:

1. El Proyecto
Las elecciones proyectuales no parten de cero sino del espacio plural de la cultura que conceptualmente las
precede, de la misma manera y porque el lenguaje preexiste al sujeto. Y es a ese espacio plural al que la acción
proyectual transforma, modifica.

2. La Irrupción Crítica
La hermenéutica permite a un sujeto crítico irrumpir con una acción interpretativa – constituida por la articulación
de intuición y argumentación – en el campo proyectual y asomarse así al mundo del Otro y al propio, asumiendo
ambos sujetos como operadores de la cultura.

3. La Diferencia
La construcción de la propia lectura acerca de elementales operaciones proyectuales permite inscribir la propia e
irreductible alteridad como sujeto en la cultura
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

GOMEZ, Cristina H. Arquitecta

Especialista

Profesor adjunto Semiexclusiva Ordinario

DIEZ, Edgardo Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

GENTILETTI, Ángel Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

PUIG, Mónica Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

VALLINA, Graciela Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Interino

WANDZIK, Pablo Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.
(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin
examen final.
(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado

2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente
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Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos

Prácticos

Entregados

Trabajos

Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Otros

(especificar)

Promoción 80% 100% 100% 100% Aprobación de

trabajos y

evaluación con

calificación 8, 9 o

10

Regularización 80% 100% 80% 100% Aprobación de

trabajos y

evaluación con

calificación 6

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

* Reconocer a la arquitectura como campo específico del conocimiento.
* Percibir el hacer disciplinar como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos de
conformación del espacio físico.
* Aplicar el instrumental hermenéutico en la especificidad disciplinar como herramienta capaz de cuestionar su
reducción a mera técnica.
* Tomar conciencia del propio carácter interpretativo.

DESCRIPCIÓN
Pensar epistemológicamente la arquitectura requiere afrontar su doble naturaleza de tekné y praxis. Es la
manipulación del espacio físico la que revela a la arquitectura como producción socialmente significativa; polémica
expresión del conflicto de lo real, constituido en la diferencia. La tradición académica de la FAPyD expresa esta
doble naturaleza. La implementación de cada asignatura es concebida como parte de una pluralidad, en la medida
en que puede ser afrontada desde diversos corpus teóricos asumidos por cada cátedra y ratificada por el derecho
a elección de los estudiantes. Ergo, pensar la arquitectura requiere asumir que la misma se presenta como
dominio epistémico irreductible al estatuto científico, en tanto éste hegemonice la producción intelectual por medio
de paradigmas neo pragmáticos y/ o neopositivistas (hoy reducidos a operativa “razón instrumental”).
Para una Epistemología de la Arquitectura se hace indispensable operar sobre el absoluto de los límites
planteados por la razón instrumental, en la medida que ellos impiden el despliegue de la capacidad propositiva de
la arquitectura, limitándola al mero rol de productora de objetos in-significantes. Su implementación en el Ciclo
Básico demanda el acceso a una experiencia hermenéutica que le permita al estudiante reconocer y reconocer-se
como productor de sentido capaz de percibir la no-naturalidad de las operaciones proyectuales

Objetivos Particulares

En el Plan de Estudios 2008 se plantea el Ciclo básico de la carrera como la etapa de aproximación crítica a las
leyes, procederes y productos de cada área de conocimiento. Para ello propone una sistematización que los torne
operables.
El alumno, que ingresa a la Universidad requiere de un proceso por medio del cuál pueda acceder a los discursos
disciplinares, a la particular lectura del texto de arquitectura.
-Introducir en la herramienta propuesta para la producción de lecturas, utilizando las nociones base para el
abordaje del texto académico. Afrontando los desafíos discursivos y fomentando la cultura escrita de la disciplina.
-Acceder a estos discursos de manera crítica y reflexiva para formar parte de la comunidad disciplinar,
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desarrollando la lectura articulada de palabras e imágenes.
-Transformar el imaginario acerca de que los discursos disciplinares son externos al hacer arquitectura.
- Iniciarse en la lectura del texto disciplinar a través de diferentes textos escritos por arquitectos para estudiantes
de arquitectura, lo que implica asumir a la arquitectura como campo no unificado de conocimiento. El abordaje de
los textos permite construir las diferencias y pone en cuestión la noción de “verdadero” y “falso”.
-Iniciarse en el discurso disciplinar a través de la producción de otro sujeto-arquitecto,
-Leer intencionadamente, asumir que en la acción de comprender está presente el interés personal y se expresa
en lo que se acentúa. Para luego describir e interpretar construyendo la continuidad del proceso reflexivo- crítico.

Fundamentación

Sub-Área de Epistemología de la Arquitectura incluye las asignaturas EAI y EAII, es el espacio que destina para el
desarrollo de la economía del conocimiento disciplinar. Esto implica el abordaje de los modos cognitivos
destinados a preservar la producción disciplinar generando tekné y praxis.
Este andamiaje epistemológico, o economía del conocimiento aporta al sostén con que se construye el saber
disciplinar: Prácticas sociales que se articulan a la de la arquitectura, condiciones y procesos de producción.
Tekné (técnicas y procederes específicos) y praxis (abierta a la pluralidad de la dimensión cultural, por ende
polémica y política), implican saber-hacer con fundamento.
Las asignaturas indagan en la arquitectura como producción intelectual que basa su dimensión epistemológica en
las condiciones de posibilidad. La disciplina es considerada campo no unificado, que se construye desde
diferentes perspectivas en donde cada sujeto produce conocimiento-discurso desde la cultura y en la cultura. En
esta construcción no parte de cero, sino de lecturas de lo real.
La asignatura Epistemología I se constituye como introductoria en el abordaje (comprensión, descripción e
interpretación) del texto disciplinar.
Cada sujeto expresa en su querer pensar su propia significación, articulando el andamiaje conceptual disciplinar a
lo propio, abriendo la polisemia expresiva del uno, sin dejar de lado al otro (al colega que ha construido un
pensamiento proyectual diferente, al comitente y sus “necesidades”) abriendo la pluralidad. Reconocerse implica
construir la diferencia con el otro y sus registros que expresan su lectura, su mirada. Un trabajo intenso de
interpretación, de significación para alguien (Ricoeur, 2011).

Contenidos Conceptuales y procedimentales

El proceso de aprendizaje como experiencia crítica.
El sujeto disciplinar se constituye partiendo de lo que trae consigo como habitante del espacio plural de la cultura,
desde allí parte la transformación que supone el proceso de enseñanza- aprendizaje.
La intención de la didáctica se funda en un sujeto que tiene la intención de que cambie o que crezca en otro sujeto
la relación con un determinado objeto de conocimiento. (Chevallard,1991)
La especificidad se construye no es un dato, en nuestro caso en Epistemología de la Arquitectura, implica la
reflexión sobre la producción del espacio físico. Que se aborda desde los textos de arquitectura.
Los límites del objeto de estudio se establecen, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos a los que
se le aporta un andamiaje conceptual.
El sujeto construye conocimiento mediante herramientas de “destrucción”, rompe en el trabajo interpretativo.
Este riesgoso trabajo es protagonizado por un sujeto que avanza como explorador ante el misterio que todo objeto
de conocimiento encierra. El misterio es lo que lo lanza a la aventura, dueño de un saber teórico-práctico
(instrumental interpretativo) para operar a través del lenguaje. Esta aventura siempre propositiva “nos lleva más
allá”, “hasta ponernos ante el misterio que la obra custodia”(Rella,1995)
Abriendo el sujeto que produce la lectura (entendiéndose esta como mirada que se registra) el tesoro del
significante, lo que significa para cada uno, la pluralidad de sentidos.
Un sujeto produciendo arquitectura, como operación en la cultura intenta redimir una transitoriedad, “donde nada
sujeta suficientemente” (Rella, 1992). Evitar el sin sentido, el espacio físico transformado en mero objeto de
consumo.
La operación critica como experiencia reflexiva sobre la producción disciplinar irrumpe con la mirada intencionada
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de quien opera. La indagación es un trabajo que no concluye.
El objeto es lo que objeta, lo que inquieta y la mirada del sujeto esta inscripta desde siempre en el objeto
percibido. Constituyendo una unidad en lucha.
Ante lo inacabado de este misterio el sujeto cambia de posición con respecto al objeto de conocimiento y
construye la primera y mínima diferencia, el paralaje como brecha. (Zizêk, 2011) El avance, el movimiento del
sujeto en relación al objeto, el conocimiento como construcción provisoria.
Una serie de saberes se constituyen al interior de las relaciones que se establecen en la práctica con las
herramientas criticas, liberando los condicionamientos, construyendo interrogantes que posibilitan la experiencia
cognoscitiva.
Foucault propone una indagación sobre la constitución del objeto de estudio, enfocándose en el como, como
descripción de las leyes, procederes que organizan el producto.
El fundamento del proyecto como entramado de decisiones del arquitecto que lo producen en un proceso lógico
como secuencia de decisiones. Reconociendo también estas cuestiones en la producción escrita, en donde
también se elige y descarta basado en criterios de armado propios.
Para los griegos las tres formas de producción arquitectónica: Anagrafhai, Syngrafhai y Paradeigma que aluden al
dibujo, la palabra escrita que constituía documentos descriptivos y contractuales y la última al proceso de
definición a través de modelos en escala 1:1.
El sujeto arquitecto no transcribe en el proyecto un sentido. El hacer es todo, por eso cada expresión gráfica,
escrita o modelizada de cada pensamiento, como lectura es única dentro del espacio temporal de la producción
proyectual.

Definiendo dos niveles de lectura.
1) Descripción, el como, la reflexión sobre el proceso de producción del proyecto.
2) Interpretación, sentido, intencionalidad del proyecto.

Las “reglas de juego” para conocer y conocerse a partir de las prácticas en donde el texto, como proyecto, se
constituye en objeto de conocimiento. Para Foucault ideas y pensamiento no pueden separarse, ni uno antes ni el
otro en “los juegos de verdad” en donde a través de la reflexión sobre las prácticas de diferentes autores, el sujeto
crítico (en nuestro caso sujeto pedagógico) se asoma a ese mundo del autor en sus indagaciones construyendo
conocimiento.
Estas prácticas descripción e interpretación se comprenden como “modo de obrar y de pensar” (Foucault, 2001),
la irrupción crítica no se impone desde el exterior al sujeto. Articulando este el andamiaje conceptual disciplinar a
lo que trae como propia inquietud.
En el primer nivel de lectura el sujeto crítico pone en relación los datos para construir un posible proceso de
producción de texto de arquitectura protagonizado por otro, el autor.
La indagación parte de la comprensión a la Descripción de lo que se plantea y como, se va de la obra escrita a la
estructura del texto.
Reflexionar acerca de ideas de armado del texto, criterios, secuencia lógica del discurso del autor.
Estructurando estas cuestiones en un fuerte ejercicio de abstracción se construye la descripción de proceso de
producción que pone de manifiesto las decisiones fundamentadas en un entramado de ideas que se organizan
intencionadamente.
Esta construcción de la descripción de proceso de producción que puede articularse en un ida y vuelta con la
descripción de estado, constituye una experiencia que convierte la mirada en propia lectura del texto. Esto pone
en relieve la mutua constitución del sujeto y el objeto de conocimiento, el co-nacimiento del que habla Chevallard.

El segundo nivel de lectura, la Interpretación, atraviesa une al sujeto y objeto sin juicio de valor.
El sujeto acciona en esta experiencia irreplicable “desde su lugar” donde lo que trae es rehabilitado para la
construcción de conocimiento, la hacen posible. Es posible la propia conceptualización.
Construyendo en la acción interpretativa un mundo (de lo real en su carácter sintomático) que le permite tomar
decisiones basadas en la autoconciencia de una razón planificadora. La libertad de tomar decisiones con
fundamento disciplinar propio.
La producción de sentido como praxis es polémica y política, despliega la dimensión del sujeto en la cultura.

Chevallard, I. (1991) Del saber sabio al saber enseñado- Bs. As.: Aique Grupo Editor S.A
Foucault, M. (1970) La arqueología del saber. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno S.A
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Foucault, M. (2001) Hermenéutica del sujeto. Buenos .Aires: Fondo de Cultura Económica.
Rella, F. (1995) La búsqueda del presente- Miradas sobre la modernidad- Barcelona: Edicions UPC.
Rella, F. (1992) El silencio y las palabras. Buenos Aires: Ed. Paidós.
Ricoeur, P. (2011) Si mismo como otro. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno Editores S.A
Zizek, S. (2011) Visión de paralaje. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Temas

El programa aborda el tema del espacio físico desde la lectura de:
Trabajos de textos disciplinares que abordan el concepto de espacio físico, su constitución a través de la
delimitación. El espacio como protagonista.
“Introducción a la conceptualización del ESPACIO FÍSICO”.
El Proyecto, en este caso se trabajará sobre conceptos de espacio físico, su determinación conceptual (la
delimitación) y física.
La herramienta crítica permite reflexionar sobre proyectos.
La importancia del lenguaje para reflexionar acerca de la disciplina.

La Diferencia: La experiencia de construcción de una lectura de lo real permite inscribir la propia e irreductible
alteridad como sujeto en-la-cultura.
La no neutralidad de quien escribe-grafica, que pone acentos desde de sus propios valores.

DISTINTAS CONCEPTUALIZACIONES DE ESPACIO FÍSICO.
- AGACINSKI, S (2008) Volumen, filosofías y poéticas de la arquitectura, Cap. Espacio privado, la distribución de
lo propio. Buenos Aires: La marca editora.
-BACHELARD G. (1965) La poética del espacio. Capítulo VI “Los rincones”. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica
-FOUCAULT, M. (1966) Topologías (Dos conferencias radiofónicas) Capitulo: Utopías y Heterotopías. Fractal Nº
48, enero-marzo, 2008, año XII, volumen XII.
- WALDENFELS, B. (2009) El habitar físico en el espacio. En, Schröder, G y Breuninger, H. Teoría de la Cultura-
Un mapa de la cuestión- Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2º Ed.
- LE CORBUSIER (1929) Conferencia en Buenos Aires. Revista “Los hombres de la historia” Tentori, F .Bs. As:
Centro Editor de América Latina.

Actividades
Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales,
recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos.
Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

1
08 de agosto
EXAMEN
1 -Inscripción a comisiones- Presentación de la asignatura.
2- Tarea: Lectura del texto: AGACINSKI, S (2008) Volumen. Filosofías y poéticas de la Arquitectura. Buenos Aires:
La marca editora. Capítulo: Espacio privado, la distribución de lo propio.

2
15 de agosto
1- La construcción conceptual, la delimitación del objeto de estudio, el sujeto que no concluye su conocimiento. El
valor del proceso de construcción del conocimiento.
2- TP1-Trabajo sobre texto en Comisión.

Consigna 1: Construir concepto, según la autora, de: Espacio físico en relación a lo público y lo privado.
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3- Tarea: Se termina para entregar TP1 individual. En Word y Power Point.
En caso de incluir imágenes en el Power deben ser de su autoría.
Concepto. Desarrollo.
Pruebas- Citas normas APA
3
22 de agosto

1- Critica de trabajos. Entrega TP1. Presentación en Power Point del armado conceptual.
2- Tarea: TP2- Lectura del texto de WALDENFELS en el libro: Schröder, G y Breuninger, H. (2009) Teoría de la
Cultura. Un mapa de la cuestión- Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.2º Ed. Capítulo: El habitar físico en
el espacio. Trabajo sobre Guía 1ª Parte de pag.157 a 165. El “aquí”.
Marcar los datos que consideran relevantes para el desarrollo de la Consigna 1.

Consigna 1: Construir concepto, según el autor, de: Espacio físico en relación al cuerpo.

4
29 de agosto
1- TP2- Consigna 1: Construir concepto, según el autor, de espacio físico en relación al cuerpo.
2- Tarea: Avance del trabajo en equipo. 1ª parte de pág.157 a 165. El “aquí”, un desde donde, la adecuación
situada base de las nuevas epistemologías.
Concepto
Desarrollo
Pruebas- Citas normas APA
5
05 de septiembre
1-Critica de TP2.
Tarea terminan de leer el ensayo de WALDENFELS, B (2009) “El habitar físico en el espacio.” Trabajo sobre Guía
2ª Parte de pág. 165 a final.

TP3- (Waldenfels 1ª y 2ª Parte) Consigna 1: Construir concepto, según el autor, de Espacio físico en relación al
cuerpo y a la telepresencia.

Ajuste del concepto, desarrollo y pruebas TP2- Citas Normas APA.
6
12 de septiembre

Crítica de trabajos TP3
Concepto, desarrollo y pruebas.

Tarea: El equipo se divide en dos para trabajar abordando guías y luego consignas los siguientes textos:

a) BACHELARD, G. (1965) La poética del espacio. Buenos Aires: Amorrortu editores. Capítulo VI “ Los rincones”

Consiga 1: Construir concepto, según el autor, de espacio físico en relación al ser.

b) FOUCAULT, M. (1966) Topologías (Dos conferencias radiofónicas) Capitulo: Utopías y Heterotopías. Fractal Nº
48, enero-marzo, 2008, año XII, volumen XII.

Consigna: Construir, según el autor, concepto de heterotopía como un espacio heterogéneo de lugares y
relaciones.

7
19 de septiembre
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1- Crítica de TP4
2- Lectura y trabajo sobre consigna: TP4

8
26 de septiembre
CONSULTA
Crítica de trabajos TP4
Tarea. Preparar carpeta para entregar

9
03 de octubre
EXAMEN
Sin dictado de clases por mesa de examen.
1- Entrega de carpeta
2- Tarea: Se inicia TP5- Lectura del texto de LE CORBUSIER: Conferencia de Buenos Aires. Publicado en:
Tentori, F (1929) Revista “Los hombres de la historia”. Bs. As.: Centro Editor de América Latina.
Se anticipa la consigna 2 a trabajar en la próxima clase en TP5.

Consigna :Construir concepto, según el autor, de Espacio físico en relación a lo urbano

Marcar los datos que consideran relevantes para el desarrollo de la Consigna 2.
10
10 de octubre

1- Crítica de TP5
2- Tarea: Avance según critica.

11
17 de octubre

1-Critica de trabajos
2- Tarea: Avance según critica.

12
24 de octubre
1- Crítica de trabajos
2-Tarea: Avance según critica para entrega grupal de carpeta y evaluación individual.

13
31 de octubre
EVALUACIÓN INDIVIDUAL. (PARCIAL).
Escrito en donde el alumno desarrolla en forma personal un avance de TP5.
Final de cursado de la asignatura.
14
07 de noviembre
RECUPERATORIO para alumnos que no hayan aprobado el Parcial. CONSULTA
15
14 de noviembre
ENTREGA DE ACTAS

Pautas de evaluación
(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de
evaluación y requisitos para examen en condición libre) 
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Lo que se evalúa es la coherencia interna del trabajo partiendo de la propia comprensión que conlleva el propio
interés, de la rigurosa estructuración de los datos en la Descripción a la Interpretación como conceptualización.
El recuperatorio de fin de cursado será para los alumnos insuficientes o ausentes, con la debida justificación, en la
evaluación individual final para regularizar la asignatura.
El examen libre consistirá en un trabajo sobre las mismas consignas abordando la bibliografía completa del curso
incluyendo los textos:
Sztulwark, Pablo, “Ficciones de lo habitar”. Ed. Nobuko – Bs.As. (2009).
Capítulos: - “Formas de habitar. Formas de vivir” y Capítulo “Fuera de contexto”.
-Moreno Mansilla, L. Artículo de Revista trimestral de temática arquitectónica: PALIMPSESTO NO CONSTRUIR
Nº06: “Aprender es dibujarse en el mundo” – Ed. Cátedra Blanca – Barcelona (2012).

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:Volumen- Filosofías y Poéticas de la Arquitectura- Cap. “Espacio privado: la distribución de lo propio”
Autor(es):AGACINSKI, S.
Editorial:La marca editora
Edición: Buenos Aires - 2008
Ejemplares en cátedra:4
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:978-950-889-173-0

Título:“La poética del espacio” Cap. “Rincones”
Autor(es):BACHELARD, G
Editorial:Fondo de Cultura Económica
Edición: Buenos Aires - 1965
Ejemplares en cátedra:5
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:950-557-082-1

Título:Revista “Los hombres, Le Corbusier”. Artículo: “Conferencia de Buenos Aires” Le Corbusier, 1929.
Autor(es):TENTORI, F
Editorial:Centro Editor de América Latina
Edición: Buenos Aires - 1967
Ejemplares en cátedra:2
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Teoría de la Cultura- Un mapa de la cuestión”
Autor(es):SCHRÖDER, G Y BREUNINGER, H. Compiladores. Artículo: Waldenfels, (2009) “El habitar físico en el
espacio”.
Editorial:Fondo de Cultura Económica.
Edición: Buenos Aires - 2009
Ejemplares en cátedra:2
Ejemplares en Bilioteca:
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Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:978-950-557-823-8

Título:Revista : Fractal, revista digital de ensayo y literatura Nº 48
Autor(es):FOUCAULT, M Topologías (Dos conferencias radiofónicas) (1966) Capitulo: Utopías y Heterotopías
Editorial:
Edición: - 2008
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:http://www.mxfractal.org/RevistaFractal48MichelFoucault.html

Título:Revista: PALIMPSESTO NO CONSTRUIR # 06 Revista trimestral de temática arquitectónica. Dirección
Carlos Ferrater y Alberto Peñín
Autor(es):Moreno Mansilla, L- Aprender es dibujarse en el mundo
Editorial:ED. Cátedra Blanca - E.T. S. A. Barcelona - UPC Barcelona palimpsesto@cbbarcelona.com Impresión
Arts Gràfiques Orient
Edición: Barcelona - 2012
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:ISSN 2014-1505

Título:Ficciones de lo habitar
Autor(es):Sztulwark, Pablo
Editorial:Ed. Nobuko
Edición: Buenos Aires - 2009
Ejemplares en cátedra:4
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:978-987-584-209-0

Bibliografía Complementaria

Título:“La filosofía del no. Ensayo de una filosofía del nuevo espíritu científico” Cap. 2 “ La noción de perfil
epistemológico”
Autor(es):BACHELARD, G
Editorial:Amorrortu/editores
Edición: Buenos Aires - 2009
Ejemplares en cátedra:4
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:978-950-518-387-6

Título:Caminos del reconocimiento Cap. “La fenomenología del hombre capaz”
Autor(es):RICOEUR, P
Editorial:Fondo de Cultura Económica
Edición: México - 2006
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:

                            10 / 11



 

Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:968-16-7998-9

Otras Fuentes de Información

-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://www.tcpdf.org

