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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELliN
FACULTAD DE CIENCIAS

ACUERDO NUMERO 02 DE 2010
Acta 15 del 06 de septiembre de 2010

"POI' el cual se modiftcan los Articulos 3, 4, 6 y 22 del Acuerdo 01 de 2010 relativo a asuntos
academicos de los posgrados de la Facultad de Ciencias de la Sede Medellfn de la Universidad Nacional

de Colombia"

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
En uso de sus atribuciones legales, especialmente las funciones asignadas pOl'

los Acuerdos 033 de 2007 y 033 de 2008, ambos del C.S.U, y

Que el Consejo de Facultad mediante Acuerdo 01 de 2010 deftni6 los Comites Tutoriales, y
reglament6 los Trabajos Finales, las Tesis, los Examenes de Califtcaci6n, Distinciones y Requisitos de
Grado.

Que a traves de la Vicedecanatura Academica, los Comites Asesores y los Directores de Area
presentaron al Consejo una propuesta de modiftcaci6n y ajuste de algunos articulos del mencionado
Acuerdo.

Que el Consejo de Facultad en sesi6n del 06 de septiembre Acta 15 estudi6 la propuesta y en
consecuenCla,

ARTicULO 3. El Examen de Calificacion es una actividad cuyo objetivo general es mostrar que el
estudiante tiene los suficientes conocimientos y capacidades para continuar con sus
estudios de doctorado. La presentacion y aprobacion del mismo, son requisitos para
la inscripcion de la tesis.

PARAGRAFO 1. De conformidad con 10 establecido en el Articulo 31 del Acuerdo 008 de 2008 del
Consejo Superior Un;versitar;o, la calificacion del Examen de Calificacion sera:
Aprobado 0 Reprobado, segun el caso.

PARAGRAFO 2. En la eventualidad de que un candidato repruebe el Examen de Calif/cacion, debera
repetirlo dentro del ano siguiente. Una segunda reprobac;on, causara la perdida de
la calidad de estudiante.



EI Examen de Calificacion podrit tener un componente oral y otro escrito a juicio
del Comite Asesor. Previamente el Comite Asesor definirit la temittiea a evaluar y
las ponderaciones de las diferentes pruebas a rea/izar e informarit de ello
oportunamente al candidato, a su Director y al Comite Tutorial, o5iestuviere
constituido. El nile/eo central de los temas a evaluar. deberit relacionarse con la
temittica de la Tesis.

De conjormidad con el Paritgrafo 1 del Articulo 16 del Acuerdo 033 de 2008 del
Cono5ejo Superior Universitario, cuando un proyecto de tesis de doctorado es
aprobado, este podrit constituir la totalidad 0 una parte del exam en de calificaeion.
Para el caso de los doctorados de la Facultad de Ciencias la aprobacion del
Proyecto de Tesis podrit constituir hasta el 60% del Examen de Calificacion.

Se adoptan como modahdades de Trabajo Final para las Maestrias de
Profundizacion:

a. Trabajo escrito tipo Monogritfico, el cual debe ser evaluado y aprobado pOI' al
men os un (1) Jurado.

b. Pritctica docente en ino5titucion reconocida pOI' el Ministerio de Educacion
Nacional. La misma serit asistida pOI' el Director del Trabajo Final, quien deberit
velar porque en ella o5ecumpla el objetivo de un trabajo final de una maestria de
profundizacion. Al final de la pritctica, que debera tener una duracion de un
periodo academico universitario, el estudiante debera pres ental' un informe escrito
o5obrela mio5ma.

PARAGRAFO 1. Propuesta de trabajo final. El estudiante entregara al Comite Asesor del respectivo
programa curricular de poo5grado una propueo5ta escrita en la que presenta y
justifica lao5actividades que !J'epropone reahzar en su trabajo final. Esta debera ser
avalada pOI' un profesor que podrit constituiro5een su Director.

En la Maeo5tria de la Enseilanza de las Ciencias Exactas y Naturales, la
preparacion de la propueo5ta de trabajo final serit el objetivo central de la
asignatura Seminario Proyecto de Trabajo Final ubicado en el tercer nivel del
citado programa. Esta deberit estar avalada al momenta de realizar la cuarta
matricula.

Los jurados seritn designados pOI' el Consejo de Facultad a propuesta del
respectivo Comite Asesor.

Ademits de la aprobaci6n de todas las asignaturas, la Tesis y creditos exigidos pOl'
el plan de estudios, los estudiantes de Maestria y de Doctorado deberan acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos para acceder al grado:



Se dejine como la lengua extranjera para los posgrados de la Facultad de
Ciencias, el idioma ingles. Los estudiantes de posgrado deberim acreditar
sujiciencia en este idioma como requisito de grado. EI requisito podra
acreditarse par el cumplill1iento de alguna de las siguientes modalidades:

b) Obtener calijicaci6n aprobatoria en los cursos a pruebas diseFiados y
aplicadas par el Centro de Jdiomas de la Universidad Nacional de
Colombia para los estudiantes de posgrado.

c) Certificaci6n de pruebas reconocidas internacionalmente de acuerdo can
criterios de equivalencia y puntajes minimos requeridos para cada prueba,
homologadas par el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
Colombia

2. Pub/icaciones 0 productos de investigacion:
Para las Maestrias de Investigacion, el requisito se considera cumplido
cuando:

a) Se acredita la publicacion, aceptacion 0 sometlnJlento de un articulo
cientijico relacionado con la Tesis, en una revista indexada, a

b) La certificaci6n de presentaci6n de resultados de la Tesis en un evento
cientifico del que se dejen memorias.

Para los doctorados, el requisito se considera cumplido cuando el estudiante
acredite al menos, la aceptaci6n de un articulo cientijico relacionado can la
Tesis, en una revista indexada.

EI anterior requisito no es exigible para la Maestrfa en Matematicas; para el
Doctorado, el requisito se considera cumplido, cuando se certifica el sometimiento
de un articulo relacionado con la Tesis

Corresponde a la Secretarfa de la Facultad, verificar el cumplimiento de los
anteriores requisitos.

Las demas disposiciones del Acuerdo 01 de 2010 del Consejo de la Facultad de
Ciencias, no sufren modificaci6n alguna

LUIS ALFONSO VELEZ MORENO
Presidente


