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1. OBJETIVO 
 
Establecer los pasos metodológicos para la entrega de los trabajos de grado en la 
Unidad de Biblioteca, por parte de los egresados de pregrado, posgrado y maestría 
como requisito para optar por el título académico respectivo. 

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con los lineamientos establecidos para la presentación metodológica del trabajo 
de grado y finaliza con la entrega del trabajo en formato DVD-ROM, en la Unidad de 
Biblioteca. 
 

3. GENERALIDADES 
 

Para elaborar el documento, se debe tener en cuenta las Normas Técnicas Colombianas 
sobre Documentación para la presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos 
de investigación, editadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC o las Normas APA sexta edición, según la exigencia del Programa Académico. 
 

4. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN: 
 

a. Los trabajos de grado deben ser presentados en formato DVD ROM, en un solo 
archivo y en formato PDF protegido contra escritura, copia e impresión. 

 
b. Debe contener un índice con los enlaces a los diferentes ítems del texto 

(hipervínculos), lo cual facilitará la consulta por parte de los usuarios. 
 

c. El trabajo de grado debe ser revisado y aprobado en su contenido y forma según el 
caso: por cada Decanatura y Dirección de programa, Dirección de Postgrado o 
Dirección de Maestría y venir con la firma y sello del respectivo departamento 
académico.  

 
d. En el DVD ROM, debe venir el trabajo de grado en PDF, además escanear el 

formato FOR-04-046. Planilla Entrega Trabajo de Grado, la cual debe venir con la 
firma y sello del respectivo Programa Académico, y el formato FOR-04-044. Cesión 
de Derechos de Autor, este último debidamente firmado y aprobados por el(los) 
autor(es) del trabajo.   
 

e. Adicionalmente, se debe entregar en físico el formato 1. FOR-04-046. Planilla 
Entrega Trabajo de Grado y el formato FOR-04-044. Cesión de Derechos de 
Autor, soportes que conservará la Unidad Biblioteca como constancia de la cesión 
de derechos por parte del (los) autor(es). Los soportes se entregan en original. 
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5. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 
 
a. El estudiante debe hacer entrega en la Unidad de Biblioteca (Centro de 

Documentación Virtual), ubicado en el bloque 12B sala 101, Un (1) DVD ROM, el 
cual debe estar debidamente marcado, según diseño establecido en el Formato 
FOR-04-045 Plantilla para la marcación y rotulación del DVD-ROM. 
 

b. El funcionario de la biblioteca realiza la revisión preliminar de estructura y 
presentación del documento electrónico según los lineamientos establecidos, de 
igual manera compara la información de los autores y el título registrado en el DVD 
ROM, con la información registrada en el SUA. 
 

c. La Unidad de Biblioteca, verifica el cumplimento de los requisitos, recibe el DVD 
ROM y los formatos en original debidamente firmados y aprobados. 
 

d. El funcionario de la Unidad de Biblioteca verifica el estado del estudiante en el 
sistema de información bibliográfico e informa en caso de presentarse alguna 
novedad por préstamo de material bibliográfico o multas.  

 
e. Una vez verificada la información, y si el estudiante se encuentra al día por concepto 

de préstamo de material bibliográfico, se aprueba el PAZ Y SALVO en el sistema de 
información SUA, según fechas establecidas en el cronograma de grados.  
 

 
 
Actualización: julio 15 de 2018.  

 


