
 REGLAMENTO DE PRESENTACION Y EVALUACION DEL TRABAJO FINAL
DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS EN ARTES DEL INSTITUTO

“ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES” ( Arts. 4º y 33º de los Planes de
Estudios 2002) 

Aprobado por Res. del Consejo del I”ENBA” N° 25 del 12/5/08, y Res. del CED N° 13 del 9/3/09.
Modificación aprobada por resolución Nº 74 del Consejo del I.ENBA del 21/12/09 y aprobada por resolución

Nº 38 del CDC del 6/7/10 Publicado en el D.Oficial 27/9/10

Art.1º)  El estudiante realizará un proyecto de egreso correspondiente a la carga de créditos  asignados en
el Artículo 4º del Plan de Estudios para el Trabajo Final de Egreso. 

Art.2º)    El  Trabajo Final  de Egreso será  de elaboración individual y podrá ser de producción o de
desarrollo conceptual teórico, según lo señalado en el inciso b.2) del Artículo 33º del Plan de Estudios.
El Trabajo Final de Egreso no puede ser sustituido por ningún trabajo final correspondiente a cualquiera
de las Áreas, Talleres de Libre Orientación Estética Pedagógica o Seminario Taller de las Estéticas III. 

Art.3º) Todos aquellos estudiantes que se encuentren –al mes de agosto de cada ejercicio- cursando 6º año
de  alguna  de  las  licenciaturas  del  I.  ENBA,  con  posibilidades  de  tener  aprobados  todos  los  cursos
correspondientes a 6º año en el mismo ejercicio, podrán comenzar el proceso para realizar su Trabajo
Final de Egreso. 

Art.4º) A fin de presentar su Trabajo Final  de Egreso,  el estudiante deberá haber aprobado todos los
cursos correspondientes a 6º año de la licenciatura de la que se pretende egresar, y dispondrá de un plazo
de hasta un año –a partir de la notificación de aceptación de su propuesta por el Comité Académico- para
presentar el mismo. 

Art.  5º)  El  estudiante  podrá  elegir  un tutor,  docente  de  grado  3 o superior  de  la  Universidad  de  la
República, para la realización del Trabajo Final de Egreso. 

Art.  6º) El Comité Académico de Evaluación del Trabajo Final  de Egreso previsto en el Artículo 33
inciso b.2) del Plan de Estudios se constituirá a solicitud del estudiante interesado en presentar el Trabajo
Final de Egreso.
El Comité Académico estará compuesto por docentes de grado 3 o superior designados por el Consejo del
I.ENBA, de acuerdo a la siguiente integración:

a) Un representante  por  cada  uno de  los  Talleres  Paralelos  de Libre  Orientación  Estético-
Pedagógica aprobados por el estudiante en el sexto año de la carrera, a propuesta del / de los
Taller/es Paralelo/s que correspondan.

b) Para el caso del estudiante que ha cursado:
- la Licenciatura en Artes – Artes Plásticas y Visuales, un representante del Área

Asistencial según la mayor afinidad con el proyecto presentado por el estudiante, a
propuesta de la Coordinación del Segundo Período de Estudios, en acuerdo con el
equipo docente de tal Período.

- la Licenciatura en Artes, Opciones: Diseño Gráfico; Fotografía; Dibujo y Pintura;
Escultura  y  Volumen  en  el  Espacio  y  Cerámica,  un  representante  del  Área
Asistencial  relacionada  con  la  Opción  de  que  se  trate,  a  propuesta  del  Área
Asistencial correspondiente. 

c) Un  representante  de  la  Cátedra  del  Primer  Período  de  Estudios  a  propuesta  de  la
Coordinación del Primer Período de Estudios, en acuerdo con el equipo docente de esta
Cátedra.

d) Un docente del Instituto  propuesto por el estudiante. La propuesta deberá ser formulada por
el estudiante en oportunidad de solicitar la constitución del Comité Académico.

Para  adoptar  resoluciones  el  Comité  deberá  contar  con  un  quórum  mínimo  de  tres  miembros:  un
representante  de  Taller  Paralelo  de  Libre  Orientación  Estético-Pedagógica,  un representante  de  Área
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Asistencial,  un  representante  de  la  Cátedra  del   Primer  Período.  Las  resoluciones  se  adoptarán  por
mayoría simple de presentes.
Los tutores no podrán formar parte del Comité Académico.
En caso de que los Talleres Paralelos, Áreas y Cátedras mencionados en los literales a), b) y c) de este
artículo no designen a su representante dentro de los 15 días siguientes de presentada la solicitud por parte
del estudiante, el Director del I.ENBA podrá formular la propuesta correspondiente. Se procederá de igual
modo en caso que el estudiante haya omitido proponer a un docente para integrar el Comité según lo
señalado en el literal d).
El Director del I. ENBA podrá designar a los miembros del Comité Académico, dando posterior cuenta al
Consejo (Art. 18 lit. e) de la Ordenanza del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” asimilado a
Facultad)
Constituido  el  Comité  Académico,  el  estudiante  presentará  a  su  consideración  la  propuesta  que
desarrollará como Trabajo Final de Egreso. El Comité Académico deberá expedirse en un plazo máximo
de 15 días respecto a la pertinencia del Trabajo, pudiendo aceptar la propuesta, formular sugerencias para
su mejora, o rechazarla por considerar que no es pertinente. En estos dos últimos casos, el estudiante
deberá formular nuevamente su propuesta ante el Comité Académico.
Presentado por el estudiante el Trabajo Final de Egreso, el Comité Académico deberá expedirse en un
plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de dicha presentación, para lo cual podrá requerir
aquellos asesoramientos que estime pertinentes. 
A fin de dar efectivo cumplimiento a los plazos establecidos,  tanto la propuesta como el Trabajo Final de
Egreso,  deberán ser presentados entre el 1º de febrero y el 30 de noviembre de cada año.

Art. 7º) El Comité Académico juzgará el Trabajo Final de Egreso siguiendo los criterios establecidos en
el  Artículo  33º  del  Plan  de  Estudios,  así  como el  más  amplio  criterio  estético  y  filosófico  para  la
convalidación y evaluación de las propuestas que se le presenten, debiendo éstas, así como los trabajos ya
elaborados, ser evaluados teniendo en cuenta las inquietudes del estudiante. 

Art. 8º)  El estudiante podrá presentarse por nota ante el Comité Académico, dentro del plazo de diez días
hábiles contados a partir de su notificación, a efectos de formular observaciones, y en su caso, solicitar la
revisión del dictamen –ya sea respecto de la pertinencia de la propuesta así como del dictamen final del
trabajo- aportando las pruebas y fundamentos que correspondieren.
El Comité Académico dispondrá de treinta días corridos, contados a partir de la recepción del expediente
respectivo, para expedirse definitivamente. 

Art. 9°) En caso que el Comité Académico de Evaluación del Trabajo Final de Egreso lo estime pertinente,
podrá generar una instancia de defensa oral de la propuesta presentada por el estudiante. Asimismo, dicha
instancia de defensa oral,  podrá ser solicitada por el estudiante, la que deberá ser aceptada por el Comité.  

Disposición Transitoria:
Las  disposiciones  del  presente  Reglamento  se  aplicarán  a  todos  los  estudiantes  que  soliciten  la
constitución del Comité Académico de Evaluación del Trabajo Final de Egreso,  con posterioridad a la
correspondiente publicación en el Diario Oficial.
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