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I. Procedimiento para la elaboración y entrega del trabajo de 
graduación. 
 
- El Comité Académico del posgrado en Historia del Arte asignará dos temas a cada 
alumno (11 de septiembre).  
- El (la) alumno (a), por su parte, seleccionará uno de esos temas para elaborar el 
trabajo que será la base para la réplica en el examen general de conocimientos. El 
alumno dará a conocer el tema elegido a la coordinación a más tardar 48 horas 
después de la asignación del tema (13 de septiembre). 
- El alumno entregará el trabajo (por escrito y en versión digital) a la coordinación 
el 15 de octubre. La coordinación hará llegar el trabajo a los tres sinodales.  
- Los sinodales enviarán observaciones  (correcciones y sugerencias al alumno) del 
7 al 9 de noviembre y los alumnos harán la entrega de la versión definitiva a la 
coordinación el 23 de noviembre. 
- En adelante correrán los trámites administrativos que conducirán a la 
presentación del examen general de conocimientos entre el 21 y el 25 de enero de 
2019. 
 
 
 
II. Características del trabajo: 
 
1. Portada según el modelo de posgrado (ver carátula oficial en página del 
posgrado).  
 
2. Índice. 
 
3. Introducción con la explicación sintética del tema a tratar, el planteamiento de 
un problema de conocimiento, los objetivos, la reflexión teórica y la estructura del 
trabajo. Si se cuenta con los elementos suficientes se pueden agregar hipótesis y 
una síntesis sobre el estado de la cuestión. 
 
4. Desarrollo y análisis del tema a tratar, de acuerdo con la especificación 
planteada en la pregunta-tema respectiva. Incluir imágenes si procede, con su 
respectivo pie de imagen.  
 
5. Conclusiones (síntesis y reflexiones propias). 
 
6. Referencias (bibliográficas, hemerográficas y cibergrafía). 
 
 

https://historiarte.esteticas.unam.mx/node/39


 
 
III. Formato del trabajo 
 

• El título será la pregunta-tema seleccionada a partir de la asignación por 
parte del Comité Académico. 

• Incluir subtítulos numerados (capítulos). 
• El aparato crítico se presentará con la forma de citar del Chicago Manual of 

Style.  
• Las imágenes deben estar numeradas y con pies de imagen. 
• Las referencias bibliográficas, hemerográficas y cibergrafía, también se 

elaborará de acuerdo con los criterios del Chicago Manual of Style. 
• La extensión máxima será de 20 cuartillas (desde la portada hasta las 

referencias). 
• Usar como fuente: Times New Roman, Arial, Courier o Georgia. Tamaño: 12. 
• El interlineado de 1.5. 
• Los márgenes preestablecidos. 

 
 

 
 
 
 


