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PRESENTACIÓN
Al culminar sus estudios todos los estudiantes deben haber elaborado un trabajo
final que registre su proceso creativo y de reflexión, dando cuenta del estado de
desarrollo de su Trabajo de Grado o Tesis. Como trabajo de culminación de estudio,
este documento debe inferir un desarrollo de capacidades intelectivas y habilidades
de investigación y exposición que justifica este Seminario, y que concluye con un
ejercicio de escritura sobre el tema/objeto de investigación.

OBJETIVOS:
GENERAL
− Contribuir a la introspección y análisis acerca del ejercicio y dinámica de la
elaboración de la Tesis, a partir de la interacción entre la experiencia del
estudiante y su objeto de investigación, el saber artístico y del diseño, y la
disponibilidad investigativa y de escritura.
ESPECÍFICOS
− Coadyuvar a la ampliación del sentido y propósitos de la elaboración de la
tesis en relación con el proceso mismo de investigación y escritura.
− Realizar un artículo incentivado por el desarrollo de este Seminario y a partir
de su objeto de investigación.
METODOLOGÍA
Se abordan las siguientes variantes metodológicas a partir del Seminario como
estructura de práctica de enseñanza-aprendizaje. La exposición magistral, el análisis
dialógico, trabajo por equipo, y lectura independiente.

ACTIVIDADES
Lunes 12 de abril Presentación del Seminario. Reconocimiento del grupo y de
las expectativas de trabajo. Tema central: Saber. Investigación y Creación.
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Martes 13 de abril. Prácticas de lecturas (visuales y de escrituras). Análisis y
escritura. Taller de trabajo.
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