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Programas de Maestría y Doctorado en Ingeniería Telemática 
Requisitos para otorgar reconocimientos a los 

Trabajos de Grado de Maestría y Tesis Doctorales 
 

Acuerdo 022 de 2013 del Consejo Superior 
Reglamento de los programas de Doctorado, Maestría y Especialización 

 
ARTÍCULO 52. La mención HONORÍFICA para una Tesis de Doctorado o un Trabajo de Grado 
de Maestría deberá ser aprobada por el Consejo de Facultad a solicitud motivada y unánime del 
Jurado Calificador, previo aval del Comité de Programa. La mención LAUREADA será otorgada 
por el Consejo Académico, previo aval del Consejo de Facultad y a solicitud motivada y 
unánime del Jurado Calificador con el aval del Comité de Programa. 
 
 

Comités de Maestría y Doctorado, Sesión No. 11 de 2017 
 

Tesis Doctorales 
 
Requisitos para Laureada: 
 
1. El tema de investigación es una contribución original al desarrollo de la disciplina en el 

campo teórico o práctico y/o una innovación en la implementación de un desarrollo 
tecnológico. 

2. El estudiante demuestra idoneidad intelectual, y liderazgo científico y académico. 
3. Si la Tesis se ha desarrollado dentro de la duración nominal del programa, el estudiante 

debe tener al menos un (1) artículo sobre el tema de su tesis, publicado o aceptado para 
publicación, en una revista ubicada en el primer cuartil (Q1) del Journal Citation Reports 
(JCR). El estudiante debe aparecer como primer autor del artículo. 

4. Si la Tesis se ha desarrollado en un tiempo superior a la duración nominal del programa, el 
estudiante debe tener al menos dos (2) artículos sobre el tema de su tesis, publicados o 
aceptados para publicación así: un artículo en revista ubicada en el primer cuartil (Q1) del 
Journal Citation Reports (JCR), más otro artículo en revista indexada en las categorías A1 o 
A2 del Publindex. El estudiante debe aparecer como primer autor en el artículo publicado en 
la revista Q1 del JCR. 

5. La tesis no debió haber requerido modificaciones de fondo (calificación inicial “Aprobado”). 
 
Requisitos para Mención: 
 
1. El tema de investigación es una contribución original al desarrollo de la disciplina en el 

campo teórico o práctico y/o una innovación en la implementación de un desarrollo 
tecnológico. 

2. El estudiante demuestra idoneidad intelectual, y liderazgo científico y académico. 
3. Si la Tesis se ha desarrollado dentro de la duración nominal del programa, el estudiante 

debe tener al menos un (1) artículo sobre el tema de su tesis, publicado o aceptado para 
publicación, en una revista ubicada en los primeros tres cuartiles (Q1-Q3) del Journal Citation 
Reports (JCR). El estudiante debe aparecer como primer autor del artículo. 
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4. Si la Tesis se ha desarrollado en un tiempo superior a la duración nominal del programa, el 
estudiante debe tener al menos dos (2) artículos sobre el tema de su tesis, publicados o 
aceptados para publicación así: un artículo en revista ubicada en los primeros tres cuartiles 
(Q1-Q3) del Journal Citation Reports (JCR), más otro artículo en revista indexada en las 
categorías A1 o A2 del Publindex. El estudiante debe aparecer como primer autor de al 
menos uno de los artículos. 

5. La tesis no debió haber requerido modificaciones de fondo (calificación inicial “Aprobado”). 
 
Trabajos de Grado de Maestría 
 
Requisitos para Laureada: 
 
1. El tema de investigación es una contribución original al desarrollo de la disciplina en el 

campo teórico o práctico y/o una innovación en la implementación de un desarrollo 
tecnológico. 

2. El estudiante demuestra idoneidad intelectual, y liderazgo científico y académico. 
3. Si el Trabajo de Grado se ha desarrollado dentro de la duración nominal del programa, el 

estudiante debe tener al menos un (1) artículo sobre el tema de su trabajo, publicado o 
aceptado para publicación, en una revista ubicada en los primeros tres cuartiles (Q1-Q3) del 
Journal Citation Reports (JCR). El estudiante debe aparecer como primer autor del artículo. 

4. Si el Trabajo de Grado se ha desarrollado en un tiempo superior a la duración nominal del 
programa, el estudiante debe tener al menos dos (2) artículos sobre el tema de su trabajo, 
publicados o aceptados para publicación así: un artículo en revista ubicada en los primeros 
tres cuartiles (Q1-Q3) del Journal Citation Reports (JCR), más otro artículo en revista 
indexada en la categoría B del Publindex. El estudiante debe aparecer como primer autor de 
al menos uno de los artículos. 

5. El Trabajo de Grado no debió haber requerido modificaciones de fondo (calificación inicial 
“Aprobado”). 

 
Requisitos para Mención: 
 
1. El tema de investigación es una contribución original al desarrollo de la disciplina en el 

campo teórico o práctico y/o una innovación en la implementación de un desarrollo 
tecnológico. 

2. El estudiante demuestra idoneidad intelectual, y liderazgo científico y académico. 
3. Si el Trabajo de Grado se ha desarrollado dentro de la duración nominal del programa, el 

estudiante debe tener al menos un (1) artículo sobre el tema de su trabajo, publicado o 
aceptado para publicación, en una revista contenida en el Journal Citation Reports (JCR). 

4. Si el Trabajo de Grado se ha desarrollado en un tiempo superior a la duración nominal del 
programa, el estudiante debe tener al menos dos (2) artículos sobre el tema de su trabajo, 
publicados o aceptados para publicación así: un artículo en revista contenida en el Journal 
Citation Reports (JCR), más otro artículo en revista indexada en la categoría B del Publindex. 

5. El Trabajo de Grado no debió haber requerido modificaciones de fondo (calificación inicial 
“Aprobado”). 

 


