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Lineamientos para los trabajos de grado con énfasis en 
profundización 
Maestría en Patrimonio Cultural Mueble 
 
El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos generales que deben guiar 
el proceso de presentación de trabajos de grado para aquellos estudiantes que decidan elegir el 
énfasis de profundización que ofrece el programa académico. 
 
 
1. Proceso académico para el desarrollo de la práctica 
Los estudiantes que deseen comenzar sus prácticas de profundización deberán: 1) haber 
completado y aprobado los seminarios obligatorios de la MPCU (que corresponden a los cursos de 
gestión, valoración y apropiación social del patrimonio cultural) y el seminario Visiones de la 
investigación y la creación. 2) diseñar con la tutoría de un profesor de la Universidad un protocolo 
para el desarrollo de la práctica en el que se especifique la justificación, pertinencia, objetivos y 
alcances. 
 
Calificaciones y evaluación  
El tutor de la práctica de profundización presentará al estudiante y a la coordinadora académica dos 
(2) informes de desempeño durante el semestre. Uno en la quinta semana y otro en la décima 
semana del semestre. Esta evaluación servirá como retroalimentación para el estudiante y como 
seguimiento al trabajo del tutor.   
 
Las presentaciones de práctica de profundización tendrán en cuenta la claridad en la exposición de 
los resultados, la capacidad de análisis y los aportes logrados durante la práctica. La evaluación de la 
práctica de grado constará de la sumatoria de la nota que el tutor asigna (40%), la nota que asigna el 
lector interno (20%), la nota que asigna el lector externo (20%) y la presentación oral calificada por 
el panel de lectores (20%).   
 
Presentación de la práctica de profundización 
Para poder presentar la práctica de profundización, el estudiante deberá entregar al coordinador de 
la Maestría en las fechas indicadas:  
 
- Carta de aval del tutor con la aprobación de los dos productos (artículo e informe)  
- Una copia digital del informe y una copia digital del artículo. Para cada trabajo se asignará un lector 
interno y un lector externo que darán una calificación numérica. 
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2. Productos de profundización 
Para optar por el título de Magíster en Patrimonio Cultural Mueble (MPCU) cada estudiante deberá 
presentar los siguientes productos de profundización. 
 
 
2.1. Informe de práctica 
Informe de resultados de la práctica de profundización de máximo 30.000 palabras incluyendo 
notas, referencias, bibliografía y tablas, imágenes y figuras. La estructura del informe de 
investigación deberá contener las siguientes secciones: 
 
Introducción 
En este capítulo se deben expresar con claridad la justificación de la práctica, los objetivos, alcances 
y el ámbito dentro del cual se llevó a cabo la práctica de profundización.  
 
Metodología 
Enfoque y herramientas empleadas para realizar la práctica de profundización 
 
Resultados 
Explicación de los logros obtenidos dentro del proceso. 
 
Análisis de resultados 
Discusión de los resultados obtenidos. 
 
Conclusiones 
Aspectos generales que se deducen del análisis de resultados o que pueden deducirse de la 
experiencia de práctica de profundización. 
 
Bibliografía 
Referencias empleadas dentro del informe. 
Referencias de las imágenes, tablas y figuras empleadas. 
 
 
2.2. Artículo académico de reflexión 
Corresponde a un artículo de reflexión en torno a los resultados, alcances y análisis de la práctica de 
profundización. Deberá tener una extensión de entre 3.000 y 6.000 palabras letra Times New Roman 
tamaño 12 puntos, interlineado doble, paginado, papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. 
Como requisito de grado, el artículo no debe estar necesariamente publicado. 
 
El artículo deberá contener las siguientes secciones: 
 
Título 
 
Autor 
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El nombre del autor será el del estudiante que realice el trabajo de investigación. En los casos en los 
que eventualmente los artículos sean publicados se deberá justificar la inclusión o no del tutor de la 
práctica como autor secundario. 
 
Resumen 
Es una descripción concisa del trabajo, de máximo 150 palabras; debe de precisar los objetivos, el 
diseño, la metodología utilizada o la aproximación, los resultados, las limitaciones del estudio, las 
implicaciones, la originalidad o el valor de su trabajo, así como los hallazgos o conclusiones. 
 
Contenido 
Se recomienda que el cuerpo del texto describa el proceso de la práctica de profundización, así 
como el análisis de los resultados obtenidos, sustentados en una reflexión argumentada del tema, o 
del ámbito dentro del cual se desarrolló la práctica de profundización. Puede ir acompañado de 
imágenes, tablas y figuras, así como de referencias bibliográficas. La citación se debe hacer 
siguiendo las normas APA (American Psychological Association por sus siglas en inglés). 
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