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Por la cual se reglamentan las asignaturas "Trabajo de Grado I y l l"  y en general el proceso
conducente a la presentación y sustentación de tesis para los programas de fvlaestría en Estética e

Historia del Arte y de Serniótica, adscritas al Departamento de Humanidades.

a )

D)

c) Oue el estudiante de rnaestría debe ser capaz de plantear un proyecto de investigación;
desarrollarlo y sustentarlo/ manteniendo criterios de calidad.propios de este. nivel de
formación, mostrando apropiación conceptual rigurosa, manejo de fuentes primariás y
secundarias, conocimiento amplio de antecedentes y del estado de arte én torno al terna
de investigación.
oue para optar al título de lvlagíster en los programas a los cuales se refiere lá presente
resolución se requiere ia presentación de una tesis,

RESUELVE

ARTICULO 1'. Lá tesis es el producto f inal de un proceso de investigacLon. El desarrol lo de ia tesis
se apoya en las asignatlras Trabajo de Grado ly l l .  En ese proceso el estudiante cuenta con a
or¡entación de un d¡rector de tes¡s prev¡amente aprobado por el Com¡té Curric! lar del prograrné.

ART|cULo 2'. ofrecer para el desarrol lo de la Tesis, de acuerdo con el plan de estudjos de cada
rnaestría, las asignaturas "Trabajo de Grado 1" y "Trabajo de Grado 2" con las siguientes
c¡racterísticas.

CONSIDERANDO:

oue el Acuerdo 4x de 2oo8, en su artículo 74, f¡culta al Rector par¿ exped r resoluciones
reglamentarias o complementarias para atender las necesidades específ ices de los
programas dcadémicos
Oue la tesis en el nivel de maestría t iene como obietivo que el estudiante demuestre
suficiencia en el planteamiento y desarrol lo de problemas propios del campo de est!dios
y la discipl ina.
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La asignatura "Trabajo de Grado l l" t iene como objetivo el desarrol lo ytermináción.áp
r,.r:.rt jr.r. I r. ,- .:,t. t,,, r:.

Estas asignaturas requieren que cada estud¡ante trabaje con un docente de t iempo
completo de su programa de maestría respectivo/ quien será designado como
director de la tesis.
Estas asignaturas serán coordinadas y evaluad¡s nurnéricamente conforme al
Reglámento Estudianti l /  por los directores respectivos de cada estudiante de acuerdo
con el cumplimiento de los objetivos de cada una de el las.
La aprobación de la asignatura "Trabajo de Grado l" será requisito para inscribir la

El estudiante debe presentar su tesis terminada a más tardar en la semana 16 del
periodo respectivo de la asignatura "Trabajo de Grado l l".
La asignatura "Trabajo de Grado l l" se evalúa numéricamente por parte del director
de tesis. teniendo en cuenta sus avances v el resultado f inal de la misma.

asignatura "Trabajo de Grado l l".  . : , ,r:  i , : i , : '1,,, . : i
Los objetivos de la asignatura "Trábajo de Grado l" son el diseño del proy.ecto de
investigación y la presentdción oel primer dvánce del mismo.

Cad¿ estudiante debe ;nscrib.r la as,gnaturé "Tréba.o de Grédo l" después de haber
cursado y aprobado un mín;mo de 24 crédiros del pla n de estudios de l¿ tvlaestría,
Luego de cumplir con el requisito anterior, cada estudiante presenta uñ tema o ,. :r, , ,
p rob lema y  sug ie re  e l  nombredeunpro feso rcomopos ib led i rec to rde tes i s ,q rJ ienda  r ' -  r  '  ' ,

el visro bueno sobre el part icular. Los temas y problemas de los anteproyectos deben

ajustarse a las l ineas y los proyecros de investigación perrenecientes a los orogramas
de maestría respecrivos.
En l¿ tercera semana del respect vo perfodo académico el esrudié1te presenta a su
director dé tesis un anteproyecto de investigación en el cual especif ica: tema dei.
invest¡gación, problema planteado, objetivos y bibl iografí¿.
E anteproyecto es revisado y ev¿luado por el director de tesis quien orienté al
estudiante en eldisei io del proyecto detesis.
El proyecto de tesis debe seguir e formato ut: l izado por la D:rección de Investigación,
creerivided e Innoveción de l¿ LJn;versidad, y debe ser presenrado púb icamente por

el esrudianté eñ lé octavé semana de clases. A esta oresentación debe ¿5ist ir el cuerpo
de docentes del programa de maestria resoecrivo.
El escudiante debe presentar un primer avdnce de su -esis d su director ¿ Inás iardar
en a semana 16 oefperíodo resoectivo.
La asignatura 'Trab¡jo de Gr¿do l" es evaluada numé'ic¡mente por cada director de
acuerdo con las entregas de anrep.oyecto, provecto y primer avance de la tesis.
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ARTICULO 3o. Establecer las siquientes estrateqias y activjdades para la sustentación y
evaluación de a Tesis de N4aestría:

a) El estudiante presenta la tesis, previo visto bueno del director de tesis, ante el Comité
curricular del prograrna de t\¡aestría y adj!nta dos (2) copias párá la lectura y evaluación

de losjurados.
b) El comité curric! lar deL programa de lvlaestria nombra dosjurados para la evaluación de

cada tesis. uño de los cu¡les ouede ser externo.
c) Los jurados presentan un concepto académico por escrito en un lapso no superior a tres

semanas académicas y recomiendan o no la sustentación de la tesis.
d) Si se autoriza la sustentacióni ésta se puede presentar en as dos semanas siguientes,
e) si no se autoriza la sustentación, se debe explicdr al estudiante y al director de tesis las

razones por las cuales ha sido negada la autorización para la sustentación.
f) La slstentación de la tesis de maestría es un evento académico de carácter público y su

duración no será slperior a 2 horas ni inferior a una hora. Durante la sustentación el
estudia¡te debe presentar/ én !n tiempo no inferior á 20 minutos, su trabajo ¿nte os
jurados, el director de tesis, !n pfofesor qLle hece las véces dé secreterio, y ante los
asistentes. Los jurados deberán hacer comentarios de carácter académico sobre el
trabajo y form!lar preguntas al estudiante.

g) Después de la sustentación pública, los jurados y el director deliberan en privado y
notif ican al estudiante sobre el resultado de la evaluación de la tesis, El secretario tiene
voz pero no voto en esas del iber¡ciones y es el  encargado de levantar el  acta de l ts

incluye el documento y la sustentación; y puede ser aprobada¡ o
reproDa0a.

i) En el caso de ser aprobada la tesis, el estudiénte debe presentar dos (2) copias ir¡presas y

en medio digital de ésta a la bibi ioteca y al programa.
j) En el caso de ser reprobada la tesis, el estudiante debe ¡pl icar en un t iempo prudenci¿l

definido por el comité curricular del Programa de f\,4aestría, las observaciones
consignadas en el acta de sustentación y t iene sólo una oportunid¿d para currrpl i i  con los

sustentación.
h) La calif icaclón de la tesis

requerimientos exigidos

k) Eljurado p!ede presentar a consideración del Comité de Facultad aquellas tesis que, a su
juicio y previa justi f icación, recomienden para la dist inclón "aprobado con excelenc¡a

académ¡ca".
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ARTjCULO 4". Los estudiantes que reciben la cal i f icación "aprobado con excelencia académica"
serán conslderados pará recibir los beneficios consignados en el art iculo 6B del Reglamento
Estudianti l :

ART|CULO 5'. La presente Resolución rigea part irde lafecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C- 10 0lc 200s
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