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PRESENTACIÓN, ENTREGA Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UPTC 
 

Esta guía contiene recomendaciones claves para la presentación, entrega y 
publicación de documentos digitales como informes de trabajos de grado y tesis, 
productos académicos o investigativos, etc. producidos por la comunidad 
universitaria en desarrollo de sus actividades y de acuerdo al Procedimiento Gestión 
del Repositorio Institucional D-EV-P05 del Proceso de Educación Virtual 
implementado en el Sistema Integrado de Gestión.  El siguiente contenido presenta 
los requisitos mínimos que deben tener en cuenta para que los documentos digitales 
puedan ser aceptados y publicados en el Repositorio Institucional. 
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1. NORMATIVIDAD 

 
Se debe consultar la siguiente normatividad interna y externa vigente sobre 
Repositorio Institucional y Derechos de Autor: 

 Acuerdo No. 022 del 26 de abril de 2017: “Por el cual se crea el Repositorio 

Institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y se 

regula su funcionamiento”. 

 Acuerdo No. 022 de 2015: “Por el cual se expide el Reglamento de Propiedad 

Intelectual de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, con su 

anexo. 

 Ley 23 de 1982: Derechos de Autor en Colombia. 

 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. 

 Decisión Andina 351 de 1993, Régimen Común sobre derechos de autor. 

 Ley 44 de 1993: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se 

modifica la Ley 29 de 1944.  
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 Decreto 1474 de 2002: Por el cual se promulga el “Tratado de la OMPI, 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor 

(WCT)”. 

 Circular 06 y 07 de 2002 de la Unidad Administrativa Especial. Dirección 

Nacional de Derechos de Autor 

 Resolución 29 de 2019 por la cual se modifica parcialmente la Resolución 16 

de 2009. (Reglamentación de las Modalidades de Trabajo de Grado para los 

estudiantes de los Programas de Pregrado Presenciales) 

2. NORMAS TÉCNICAS O ESTILOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
Para informes de trabajo de grado/tesis, el documento final debe estar ajustado a 
las normas recomendadas o exigidas por cada Facultad o programa académico o 
por el director, asesor o coordinador del trabajo (APA, ICONTEC, VANCOUVER, 
IEEE, entre otras). La elaboración e inclusión de referencias bibliográficas y 
citaciones en el trabajo de grado/tesis o documento de investigación debe 
elaborarse de manera sistemática y estructurada, de acuerdo al estilo o norma 
utilizada, favoreciendo el reconocimiento de la fuente referenciada y la localización 
de los documentos por los usuarios. 

3. FORMATOS DE LOS ARCHIVOS 

 
Una vez el estudiante realiza los últimos ajustes al(os) documento(s) solicitado(s) 
por el director del trabajo de grado, luego de la sustentación y para la entrega de la 
versión final de los archivos, estos deben ser almacenados en CD-ROM o DVD, sin 
restricciones ni contraseñas, de la siguiente manera: 
  

a. Un archivo con el informe final completo del documento en formato PDF, con 

los anexos respectivos, si el peso total del archivo es menor de 20 MB. El 

nombre del archivo debe empezar con la palabra informe y luego el apellido 

del primer autor, la letra del nombre y si son de varios autores, se agrega y 

otro, seguido del año, ejemplo: 

informe_gonzalez_a_y_otro_2018.pdf  o  informe_diaz_p_2018.pdf 
 

b. Si con los anexos el archivo tiene un peso superior a 20 MB, se entregan en 

archivos separados y si se pueden convertir a formato .pdf, (fotos, imágenes 

digitalizadas, partituras, entre otros), deben ir en un único archivo que debe 

nombrarse con la palabra anexos, seguida del apellido del primer autor y el 

año, así: 

anexos_diaz_a_y_otro_2018.pdf 
 

c. Si los anexos en PDF superan los 50 MB, se debe fraccionar el archivo en 

secciones lógicas y numerarlos así: 
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  anexo1_ diaz_a_y_otro_2018.pdf 
  anexo2_diaz_a_y_otro_2018.pdf 
 

d. Si en el trabajo de grado o tesis se crearon otros archivos como audios o 

videos que corresponden a los anexos, deben guardarse en formato .mp3 o 

.flv según corresponda y numerarlos de acuerdo al orden dado en el trabajo 

de grado, así: 

anexo3_diaz_a_y_otro_2018.flv  o  anexo4_diaz_a_y_otro_2018.mp3 
En caso de ser un software, se comprimen todos los archivos y se guarda 
con la extensión .zip, así: 
Anexo3_software_a_y_otro2018.zip 

 
En el informe, deben enunciarse todos los anexos, para facilitar su identificación y 
consulta por parte de los lectores interesados. 
 
La versión digital debe ser idéntica a la versión física, en el caso de entrega tanto 
digital como en formato físico y deben tener la firma del director de trabajo de grado 
y jurados respectivos en cada una de los medios, tanto físico como electrónico. 

4. ANÁLISIS DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO 

 
Es importante que los diferentes documentos que se publican en el Repositorio 
Institucional, tengan la citación correspondiente de todos los textos que se tomen 
de otros recursos impresos o digitales. Se recomienda que, en el caso de los 
informes, artículos, trabajos de grado o tesis, se suban al sistema de verificación de 
similitudes o antiplagio disponible en la Universidad y se solicite al director y/o 
jurados del trabajo, hacer el análisis al informe de similitud generado por esta 
herramienta. 
 

5. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN Y USO DEL DOCUMENTO 

 
El autor debe descargar, diligenciar y firmar el formato D-EV-P05-F01 “Autorización 
de publicación y uso de documentos digitales”, indicando claramente si se autoriza 
o no la publicación.   Este formato se encuentra disponible en el Sistema Integrado 
de Gestión y es requisito indispensable para que el documento sea o no depositado 
y publicado. 
 
En caso de que esta autorización sea remitida inicialmente a través de correo 
electrónico, debe solicitarse al autor o autores hacer llegar el impreso original a 
través de correo certificado al programa académico o dependencia correspondiente, 
para su archivo definitivo. 

 
Si la obra (Trabajo de grado, monografía, tesis, artículo, etc.) contiene información 
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de naturaleza confidencial, o reservada, o hace parte de una investigación que se 
adelante y no se han conocido resultados finales, el autor o autores deben firmar la 
autorización y manifestar claramente que no autorizan su publicación y comunicar 
por escrito junto con el documento esta situación para que la información tenga 
restricciones de uso y publicación. 

6. RECEPCIÓN DEL FORMATO FÍSICO Y VERIFICACIÓN DE ARCHIVOS 

 
El autor o autores debe(n) hacer entrega personal del CD o DVD y de la Autorización 
de Publicación y Uso, en el respectivo programa académico o dependencia. 

7. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN 
ACADÉMICA 

 
Cada programa académico debe remitir al Departamento de Innovación Académica 
(Repositorio) los documentos digitales y la Autorización de Publicación y Uso 
(Formato D-EV-P05-F01) y la respectiva relación de documentos enviados que 
serán ingresados al repositorio institucional. 
 
Cualquier inquietud, puede comunicarse a través del correo electrónico  
repositorio.uptc@uptc.edu.co 

mailto:repositorio.uptc@uptc.edu.co

