
SIDRE – BIBLIOTECA U.D.C.A 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 
GRADO EN FORMATO DIGITAL 

  
ESTANDARES TÉCNICOS 
 

 El trabajo de grado deber estar  realizado en Word o Excel, última 
versión para ser luego  convertido en PDF  

 Los planos en AutoCAD en última  versión y la extensión debe ser .DWF 
 Los dibujos, partituras, plegables se deben escanear y ser parte del 

archivo  digital 
 Los videos deben ser entregados con la extensión .mpg ; .mpeg o .avi 
 Utilizar normas de la APA, Vancouver,  Icontec… entre otras, según la 

metodología exigida por el programa académico.  
 El trabajo debe ser entregado en un solo archivo y en orden según 

paginación de la tabla de contenido incluido, imágenes cuadros y tablas  
 
PRESENTACIÓN FÍSICA  

 
 Estuche en plástico o pasta para DVD  
 Entregar una copia del trabajo de grado en formato DVD y en PDF  
 Carátula  para el CD y caja: según muestra adjunta 

 
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 
 

 Datos del trabajo de grado BIB-01 
 Autorización  
 en uso a favor de la universidad BIB-02 (Autenticar en Notaría) 

 
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE TRABAJOS DE GRADO 

 
 Recepción por parte de la Facultad y/o Programa académico del trabajo 

de grado 
 El trabajo de grado debe ser tramitado con las firmas respectivas del o 

los Directores del trabajo, como del Jurado para así avalar la información 
contenida en el mismo. 

 El resumen debe ser entregado en archivo separado y en formato Word 
en idiomas español e inglés. 

 El autor o autores, deben hacer llegar debidamente autorizada por el 
Programa Académico, una copia a la BIBLIOTECA del trabajo de grado 
para su respectiva verificación del cumplimiento de los requisitos 
anteriormente descritos, y así poder expedir el respectivo paz y salvo de 
Grado. 
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