PLAN DE ESTUDIOS
Modalidad en Profundización y/o Investigación

El plan de estudios se articula en torno a tres componentes, que brindan al estudiante una
formación teórica sólida de nivel de posgrado, fundamentación en investigación y experiencias de
aplicación en el trabajo de grado. El número de créditos que debe cursar un estudiante en cada
componente depende de la modalidad que esté desarrollando, sea esta profundización o
investigación.

Todo estudiante debe tomar 14 créditos de fundamentación, independientemente de la modalidad.
En el caso de la modalidad de investigación, debe tomar además 16 créditos de asignaturas de
profundización distribuidas entre los dos ejes del programa y 12 créditos de investigación,
distribuidos en un seminario de 2 créditos y 10 créditos de trabajo de grado. En el caso de la
modalidad de profundización el estudiante debe tomar 20 créditos de asignaturas de profundización
entre los dos ejes, 2 créditos de seminario de investigación y 6 créditos de trabajo de grado. La
Figura 9 resume la estructura del plan de estudios.
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Una comparación de los elementos fundamentales de las dos modalidades se presenta en la
siguiente tabla.
Componente / Modalidad
Fundamentación
Profundización
Investigación

Trabajo de grado

Profundización
14 créditos, asignaturas
comunes.
20 créditos, asignaturas según
eje elegido.
2 créditos- Seminario de
investigación
6 créditos divididos en
Trabajo de grado 1 (2
créditos) y Trabajo de grado 2
(4 créditos).
El trabajo se desarrolla
individualmente y debe
contar con un director de una
facultad y un asesor de la otra
para asegurar la
interdisciplinariedad.

Investigación
14 créditos, asignaturas
comunes.
16 créditos, asignaturas según
eje elegido.
2 créditos- Seminario de
investigación
10 créditos divididos en
Trabajo de grado 1 (4
créditos) y Trabajo de grado 2
(6 créditos).
El trabajo se desarrolla
individualmente y debe
contar con un director de una
facultad y un asesor de la otra
para asegurar la
interdisciplinariedad.
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