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INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

DE PREGRADO,  POSGRADO Y MAESTRÍA 

 

   

 

1. FORMATO DE PRESENTACIÓN.    

 

La presentación de los trabajos de grado por parte de los egresados de pregrado, 

posgrado y maestría,  debe hacerse en medio electrónico (DVD-ROM) en dos 

ejemplares que se entregan en la Biblioteca (ver anexo 2).  

Aclaración: Adicionalmente, los estudiantes de pregrado deben entregar la 

copia que exige el Sistema Unificado de Investigaciones. 

   

2. POLÍTICA PARA LA PRESENTACIÓN: 

   

2.1.  Se deben seguir 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 ó las Normas APA, según la exigencia del Programa Académico. 

 

2.2. Los trabajos de grado deben venir en un solo archivo, en  formato PDF 

(Portable Document File) protegido contra escritura, copia e impresión.  

2.3. Deben contener un índice con los enlaces a los diferentes ítems del texto, 

lo cual facilitará la consulta por parte de los usuarios.      

2.4. 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 ó Dirección de Maestría y venir con la firma y sello 

respectivos; además debe traer la firma de los respectivos jurados. 

2.5. Junto con el trabajo de grado en formato electrónico, debe venir  en 

soportes (papel y electrónico) debidamente tramitado, el formulario de 

Presentación de Trabajo de Grado (ver anexo 1), que incluye un punto 

relacionado con la sesión de los derechos patrimoniales de reproducción, 

comunicación pública, transformación y distribución.  



Unidad de Biblioteca 
        PBX: 3343696 Ext.: 142-155 Directo 35299 biblos@fuac.edu.co 

 
 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA: 

 

1. Presentación en la Biblioteca (Sala Virtual) del trabajo de grado por parte del 

egresado, siguiendo las políticas establecidas en el presente documento. 

2. Verificación por parte de la Biblioteca del cumplimiento de requisitos 

establecidos. 

3. Expedición de paz y salvo. 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C.,  25 de Julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


