Trabajos publicables de fin de cursos
Licenciatura y Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales
LINEAMIENTOS
Introducción
Los trabajos de fin de curso constituyen una de las actividades más formativas de los programas de filosofía.
Tales ejercicios tienen como propósito que el estudiante ponga en acto los aprendizajes adquiridos a lo largo
de su programa (contenidos, formas y modos) y que elabore un trabajo bien planteado, debidamente
desarrollado y cuyo contenido acuse análisis y reflexión propios sobre una cuestión pertinente.
En atención a ese propósito, el Consejo del Departamento Filosofía y Humanidades decidió crear un
repositorio dentro del sitio web del Departamento, destinado a la recolección y difusión de los mejores
trabajos finales de curso realizados por los estudiantes inscritos en los programas de Licenciatura y de
Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales. Dicho espacio virtual será accesible a partir del primer semestre
de 2018 a través del portal: filosofiayhumanidades.iteso.mx
Lineamientos
Los estudiantes deberán acatar los siguientes lineamientos para que sus trabajos finales sean aceptados y
publicados en el repositorio del Departamento.


El trabajo final deberá contar con la recomendación de trabajo publicable por parte del profesor
titular del curso en cuestión. Además, en caso de que sea pertinente, el profesor anotará, en el
trabajo impreso o en el archivo electrónico, las observaciones y correcciones que considere
importante que el estudiante realice en el trabajo.



El trabajo ha de contar con un aparato crítico en los términos que ha establecido el Departamento
de Filosofía y Humanidades.



El estudiante deberá mostrar que atendió debidamente las correcciones y observaciones (de
haberlas) del profesor, para lo cual entregará al Consejo del Departamento de Filosofía y
Humanidades el trabajo revisado por el profesor y la nueva versión de su trabajo con las
correcciones y observaciones atendidas. Ambos documentos en formato electrónico serán
enviados a la dirección <filosofia@iteso.mx>. El título del correo deberá incluir el nombre del
estudiante y el nombre del curso para el cual fue elaborado el trabajo final.



Previo a su publicación, el trabajo será sometido a revisión por parte de quien designe el Consejo
del Departamento de Filosofía y Humanidades y este, apoyado en la opinión de quien haga la
revisión, determinará la publicación o la no publicación del mismo.



De ser el caso, se pedirá al estudiante realizar nuevas correcciones a su trabajo. Una vez hechas
las correcciones, el estudiante enviará una última versión de su trabajo por correo electrónico a la
dirección antedicha.



El estudiante y su profesor serán notificados cuando el trabajo final se encuentre publicado en el
sitio web del Departamento.



Los trabajos publicados permanecerán en el repositorio del Departamento de manera indefinida y
solo podrán ser retirados bajo petición expresa y por escrito del autor, dirigida al coordinador del
Programa Educativo.

Cualquier situación no comprendida en estos lineamientos será sometida al juicio del Consejo del
Departamento de Filosofía y Humanidades.
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