Requisitos para la entrega de trabajos de grado a la Biblioteca.

Redacción y presentación.
Pueden presentarse siguiendo las normas técnicas para la elaboración de trabajos
de grado expedidas por las normas APA, VANCOUVER (Programas de Ciencias de
la Salud) o normas internacionales aprobadas que se encuentren vigentes.
El Cd debe contener:


Un archivo que contenga el Resumen en inglés y español en un documento
aparte en Word



Archivos en PDF y Word, Nombrados con el título del trabajo o parte del
mismo cuyo orden es el siguiente:
-Portada
-Contraportada o Página Legal
-Página de Aceptación (Acta de sustentación)
-Agradecimientos (Opcional)
-Dedicatorias (Opcional)
-Tabla de contenido
-Glosario(Opcional)
-Resúmenes en español e inglés
-Introducción

Identificación del Cd.
Cada Cd se debe identificar según el modelo suministrado por la biblioteca con la
siguiente información:







Título del trabajo de grado, Investigación o tesis como aparece en el acta de
sustentación
Apellidos y nombres completos del autor o autores
Título a obtener
Apellidos y nombres completos del director del trabajo
Nombre de la Universidad, facultad y programa académico
Ciudad y año en que se sustentó el trabajo

Si el estudiante debe entregar un software adicional relacionado con su trabajo, lo
debe hacer por separado cumpliendo:







Cd debidamente marcado
Especificar los requerimientos mínimos de software y hardware para su
ejecución
Descripción breve de la instalación y ejecución del software
Especificar el usuario y contraseña claramente si los hay
Indicar los requerimientos especiales del software si los tiene
Documento de “Entrega de trabajos de grado, trabajos de investigación o
tesis y autorización de uso a favor de la Universidad De Santander”
diligenciado.

Elaboración del resumen






Se subdivide en cuatro partes, Título, autor, palabras clave y descripción
Las partes del resumen deben presentarse en tres párrafos diferentes,
separados por punto y aparte y con espacio sencillo
Debe contener mínimo 200 palabras y máximo 300 (En la Descripción)
Redacción en forma impersonal con oraciones simples, completas y breves
Se puede utilizar abreviaturas, donde la primera vez se escribe el nombre
completo y la abreviatura entre paréntesis



Deben incluirse dentro del trabajo antes de la introducción y en el Cd
en documento Word aparte.

La página de aceptación debe contener:





Apellidos, nombres completos y firmas del director del trabajo y
calificadores
Mención especial otorgada (Laureada)
La nota obtenida y o la nota de aprobado
La fecha de presentación del trabajo

Ningún documento puede traer anotaciones hechas a mano.

Práctica Empresarial o pasantía.
Cuando se trate de una práctica empresarial, pasantía o trabajo de campo,
el acta de sustentación debe llevar la siguiente aclaración, antes de las
firmas: “Nota: Por tratarse de una práctica empresarial, no presenta los
nombres y firma del director del trabajo de grado”



La carta de aceptación una vez tramitada, se debe escanear e incluirse
dentro del documento original después de la portada.

INSTRUCCIONES PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
2.1 Revisión del documento.
Es función del director del trabajo de grado, trabajo de investigación o tesis:




Orientar y supervisar el trabajo, garantizar la autenticidad y nivel adecuado
Revisar el trabajo en su totalidad garantizando su calidad, coherencia,
redacción, terminología adecuada
La responsabilidad del trabajo presentado es del director del trabajo y del
estudiante que lo presenta

2.2 Entrega a la Biblioteca
El director del programa envía los trabajos a la Biblioteca debidamente relacionados
en el acta de entrega de trabajos de grado, junto con los formatos originales de
“Entrega de trabajos de grado, trabajos de investigación o tesis y autorización de
uso a favor de la Universidad De Santander” y certificado de software antiplagio,
dentro de las fechas establecidas por la Universidad.

Se deben solicitar al estudiante dos originales, no se recibirán copias.
2.3 Confidencialidad:
Los trabajos de carácter confidencial o de uso restringido deben venir acompañados
de una carta del Director del trabajo de grado especificando el grado y tiempo de
restricción y la biblioteca pueda aplicar las medidas tecnológicas correspondientes.

