
 

 
 
 

 
 

 

 
 

REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL DE LA MAESTRÍA EN RELACIONES Y 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS-FLACSO/ARGENTINA 
 
 
Artículo 1.- Fundamento y Objetivo 
El presente reglamento se dicta en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 35 del 
Reglamento de la Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales, y tiene como 
objetivo regular las condiciones y procedimientos que deberán cumplir los alumnos de 
la Maestría para obtener la aprobación de su trabajo final de Maestría. 
 
Artículo 2. – El trabajo final de Maestría 
El trabajo final de Maestría es un trabajo escrito  individual y original, que podrá tener 
un perfil “académico” o “profesional”, dependiendo de los intereses y habilidades del 
estudiante. 
 
El trabajo se realizará a partir de un proyecto aprobado en el marco del Taller de 
Investigación, y desarrollado bajo la supervisión de un Director de trabajo final de 
Maestría, de acuerdo con las disposiciones previstas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 3.- El Taller de Investigación y el Taller de Apoyo Metodológico 
El Taller de Investigación tendrá como objetivo asistir a los estudiantes en la 
identificación del tema de investigación y en la preparación y aprobación del proyecto 
de trabajo final de Maestría. 
 
El Taller de Investigación contará con un Director, un Coordinador y cuatro asesores 
temáticos especialistas en los siguientes temas: política exterior, derecho internacional, 
relaciones económicas internacionales y seguridad internacional. Los mismos serán 
designados por el Director Académico, en consulta con el Director del Taller.  
 
El Taller de investigación realizará reuniones periódicas, colectivas, grupales y/o 
bilaterales. El Director del Taller confeccionará a fines de cada año el calendario de 
reuniones del año siguiente.  
 



Durante el primer trimestre del segundo año se desarrollará también un Taller de Apoyo 
Metodológico, con el objetivo de asistir a los estudiantes en los aspectos metodológicos 
de su propuesta. El docente a cargo de este Taller coordinará sus actividades con el 
Director del Taller de Investigación, a fin de asegurar la complementariedad de ambos 
cursos. Sólo podrán tomar el Taller de Apoyo Metodológico aquellos alumnos que ya 
hayan aprobado su pregunta de investigación en el marco del Taller de Investigación. 
 
La asistencia al Taller de Investigación y al Taller de Apoyo Metodológico será 
obligatoria.  
 
El Taller de Investigación culmina con la aprobación del proyecto de trabajo final de 
Maestría.  
 
Artículo 4.- Proceso de elaboración y aprobación del proyecto de trabajo final de 
Maestría 
En su fase inicial el Taller de Investigación tiene como propósito asistir a los estudiantes 
en la identificación de un tema de investigación y en la formulación de un proyecto de 
trabajo final de Maestría.  
 
El proyecto deberá ser aprobado por el Director del Taller de Investigación antes del 31 
de marzo del tercer año contado desde el ingreso del estudiante al programa. A partir de 
esa fecha, el estudiante dejará de contar con el apoyo activo del Taller de Investigación 
para seguir avanzando en su proyecto. Sin embargo, tendrá la posibilidad de presentar 
propuestas de proyecto hasta el 30 de abril del cuarto año contado desde su ingreso a la 
Maestría. Luego de esa fecha ya no será posible entregar el proyecto, el estudiante 
perderá la posibilidad de presentar su trabajo final de Maestría y, por lo tanto, de 
obtener el título de Magíster. 
 
En base a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Director del Taller confeccionará a 
principios de cada año un calendario con las fechas sugeridas y fechas finales de 
presentación y aprobación de las diferentes instancias de elaboración del proyecto y del 
trabajo final de Maestría. El cumplimiento de estas instancias será requisito 
indispensable para la aprobación del proyecto. 
 
Los estudiantes que tengan su proyecto aprobado antes de la fecha sugerida en dicho 
cronograma podrán acogerse a un régimen especial para la aprobación de algunas 
asignaturas del segundo año.  
 
Artículo 5.- Proceso de elaboración y presentación del trabajo final de Maestría 
Una vez aprobado el proyecto de trabajo final de Maestría en el marco del Taller de 
Investigación, se designará un Director de trabajo final de Maestría encargado de 
orientar al estudiante en el desarrollo de su trabajo y de dictaminar sobre la pertinencia 
de que el mismo sea elevado para su evaluación externa.  



 
La designación del Director de trabajo final de Maestría la realizará el Director 
Académico. Los estudiantes podrán sugerir un Director para su consideración por el 
Director Académico. El Director de trabajo final de Maestría deberá contar como mínimo 
con título de Magíster o trayectoria académica o profesional equivalente, tomándose en 
consideración su experiencia como docente, investigador o especialista en temáticas 
afines al objeto del trabajo.  
 
En casos excepcionales y por razones fundadas, el Director Académico podrá decidir, a 
solicitud del estudiante o del Director de trabajo final de Maestría, la designación de un 
nuevo Director en remplazo del designado originalmente. El estudiante sólo podrá 
solicitar un cambio de Director hasta el día 30 de junio del año de vencimiento del 
período ordinario para la entrega de su trabajo final de Maestría.  
 
A fin de tener acceso a los servicios académicos durante el período de elaboración del 
trabajo final de Maestría (centro de documentación, Director de trabajo final de 
Maestría, etc.) los estudiantes deberán mantener actualizada su matrícula anual, hasta el 
momento de aprobación del trabajo por parte del Director de trabajo final de Maestría. 
 
Artículo 6.- Condiciones y requisitos formales de entrega 
Sólo estarán habilitados a presentar su trabajo final de Maestría aquellos estudiantes 
que hayan aprobado todas las asignaturas de la Maestría, no adeuden ningún monto en 
concepto de matrículas o aranceles y cuenten con el dictamen favorable de su Director 
de trabajo final de Maestría.  
 
El trabajo deberá ser presentado a la coordinación académica de la Maestría en cuatro 
copias impresas y una digital. Dos de los ejemplares impresos deberán contar con la 
rúbrica del Director de trabajo final de Maestría, como prueba fehaciente de su dictamen 
favorable.  
 
El trabajo de investigación debe ser una pieza escrita individual y original, con una 
extensión (indicativa) de entre 50 y 70 páginas, y deberá cumplir los requisitos formales 
dispuestos en el Instructivo para la Presentación de Trabajo final de Maestría, que se 
adjunta como Anexo I. Este instructivo podrá ser modificado por el Director del Taller, 
previa consulta al Director Académico. 
 
 
Artículo 7. – Plazo de entrega 
El plazo regular para la presentación del trabajo final de Maestría es de cuatro años a 
partir del primer día del año de ingreso  del estudiante al programa. Con carácter 
excepcional, los  estudiantes podrán solicitar una extensión del plazo regular, por un 
período máximo e improrrogable de un año, a través de la presentación de la solicitud 
de prórroga a la que se refiere el Artículo 8.  



 
Artículo 8. – De la autorización para acogerse a la prórroga de plazo de entrega 
La solicitud de prórroga mencionada en el Artículo anterior deberá presentarse, a más 
tardar hasta el 29 de diciembre del cuarto año contado desde el año de inicio de cursada 
de la Maestría, y deberá cumplir con las formalidades dispuestas en este Artículo. El 
modelo de formulario de solicitud de prórroga se adjunta como Anexo II. 
 
La solicitud deberá contar con el aval del Director de trabajo final de Maestría. El 
Director de trabajo final de Maestría deberá contar un plazo suficiente para evaluar el 
trabajo e indicar revisiones. La existencia fehaciente de comunicación permanente y 
trabajo continuo en el desarrollo de la investigación será un indicador de que ese plazo 
suficiente ha existido. La ausencia de dicha evidencia será tomada como indicador de 
que el Director de trabajo final de Maestría no ha contado con el tiempo suficiente para 
evaluar el trabajo e indicar revisiones, por lo que en ningún caso podrá imputársele 
responsabilidad por la no aprobación del trabajo.  
 
La solicitud estará acompañada de un plan de trabajo y de evidencia de progreso del 
trabajo final de Maestría, incluyendo todo material que se considere oportuno para 
evaluar el pedido. El plan de trabajo deberá prever la entrega de la versión final del 
trabajo completo al supervisor para su revisión final, como máximo, el día 30 de 
septiembre del año de prórroga.  
 
La decisión sobre la autorización de prórroga la tomará al Director Académico en base a 
la información suministrada y se comunicará la aceptación o no de la propuesta dentro 
de un plazo de 40 días, contados a partir de la fecha de entrega de la solicitud. La no 
aprobación de la solicitud implicará que el estudiante no podrá acogerse a dicho 
beneficio y que deberá presentar su trabajo final de Maestría en el plazo regular previsto 
en el Artículo 7. 
 
En ningún caso la prórroga de plazo de entrega podrá ir más allá del 29 de diciembre del 
quinto año contado desde el año de inicio de cursada de la Maestría. 
 
Artículo 9.- Del jurado evaluador 
La evaluación del trabajo final de Maestría estará a cargo de un tribunal integrado por 
tres miembros, que no incluirán al Director de trabajo final de Maestría, y al menos uno 
de los cuales no deberá estar vinculado con las instituciones patrocinantes. La 
designación de estos tres lectores la realizará el Director Académico. 
 

Artículo 10. – El proceso de evaluación 
La defensa del trabajo final de Maestría será oral y pública, en lengua española, y se 
realizará en alguna de las sedes de las instituciones patrocinantes.  



El dictamen de los tres evaluadores deberá encuadrarse en alguno de los siguientes 
veredictos y deberá estar debidamente fundado: 

• Aprobación con la calificación de:  
o Sobresaliente 
o Distinguido  
o Bueno 
o Aprobado 

• Revisión y nueva presentación 
• Reprobado  

 
La aprobación del trabajo final de Maestría requiere que los tres evaluadores lo 
califiquen como mínimo con el veredicto “aprobado”. La calificación final será el 
promedio de las calificaciones individuales otorgadas por cada evaluador, calculado de 
acuerdo a las siguientes ponderaciones: 
 

• Sobresaliente: 4 
• Distinguido: 3 
• Bueno: 2 
• Aprobado: 1 

  
En caso de que el promedio entre las dos ponderaciones arroje como resultado un 
número no entero, se procederá a redondearlo. En caso de que los decimales sean 
iguales o mayores a 0,50, se redondeará hacia arriba. Si los decimales fueran menores a 
0.50, se redondeará hacia abajo. 
 
Si uno o más evaluadores dictaminaran “Revisión y nueva presentación”, el estudiante 
deberá tomar en consideración las observaciones recibidas y presentar una nueva 
versión del trabajo dentro de un plazo de 60 días corridos desde la notificación del 
resultado. La nueva versión será evaluada nuevamente por el o los evaluadores que 
solicitaron una nueva presentación. En caso de considerarlo pertinente, el Jurado 
Evaluador podrá solicitar la realización de una nueva defensa oral y pública de la 
versión revisada del trabajo final de Maestría.  
 
El trabajo podrá ser calificado con “Revisión y nueva presentación” un máximo de dos 
veces. Si la investigación no fuera aprobada en su tercera versión será automáticamente 
calificada como “Reprobado”.  
 
La calificación “Reprobado” será definitiva e implicará que el estudiante deberá aprobar 
un nuevo proyecto de investigación, si aún estuviera dentro del plazo permitido para 
hacerlo.  
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