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Con el objetivo de aumentar la visibilidad, accesibilidad, impacto y prestigio en el ámbito nacional e
internacional de dicha producción de la producción intelectual que se incluye en el Repositorio
Institucional, administrado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, se
requiere una integración normalizada de los trabajos académicos e investigativos.
En este sentido, los trabajos deben entregarse en las siguientes plantillas, que son modelo para
elaboración y presentación de trabajos escritos de pregrado y posgrado, que además deben aplicar en las
referencias los estilos de citación APA, IEEE o Vancouver según la recomendación del asesor del trabajo.
Procedimiento
1. El estudiante debe guardar la versión aprobada de su trabajo en formato .PDF, sin protecciones ni
códigos secretos en un CD ROM. El texto del trabajo debe incluir: título, autor(es), asesor(es),
universidad, facultad, programa, ciudad, año, título profesional al que opta, resumen y palabras clave.
Si el trabajo requiere imágenes en archivos independientes deben estar en formato .JPG o .GIF, y
deben adjuntar un archivo adicional con la información referencial de cada imagen.
2. El nombre del archivo guardado debe estar compuesto por:
-

Apellidos y nombres completos (sin incluir tildes, artículos o preposiciones), del primer autor

-

Año de realización

Ejemplo.

AlvarezEstradaLinaYanet2018

AlvarezEstradaLinaYanet2018_Anexo1
AlvarezEstradaLinaYanet2018_Anexo2
3. El estudiante debe diligenciar y firmar la «Carta de Autorización para difundir y permitir la consulta
y uso de obras en el Repositorio Institucional», debidamente diligenciados, manifestando sí están o
no de acuerdo con esta autorización. Si el trabajo tiene varios autores, todos deben firmar este
documento, ya que si falta la firma de alguno de los autores no se procede a la publicación.
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Este formato se encuentra en línea en la página del Sistema de Bibliotecas ITM «FGB 019 Carta de
autorización de divulgación del trabajo de grado» y deben diligenciarse todos los campos y enviarse en
un documento pdf en el que se incluya, sin excepción, la firma de cada autor, si no se cuenta con la firma
de todos los autores, el trabajo no se publicará en el repositorio institucional.
El archivo con la carta de autorización de guardarse con el nombre:
CartaAutorización_ApellidosAño
Ejemplo:

CartaAutorizacion_AlvarezEstrada2018

Cuando el trabajo es elaborado por varios autores, sólo se requiere entregar un disco y un Formato de
Autorización. Por reglamento todos los discos reposarán en la colección de Trabajos de Grado de la
Biblioteca.
1. El estudiante debe entregar en la Facultad a la que pertenece un (1) ejemplar del trabajo en CD-ROM,
almacenado en caja de plástico rígida. Posteriormente, la Decanatura será responsable de enviar al
Sistema de Bibliotecas ITM los trabajos de grado que cumplan con todos los requisitos, acompañados
de una relación de los trabajos entregados.
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MODELO DE IMPRESIÓN

Carátula de la caja (portada)

CARÁTULA
TIPO DE FUENTE: Arial, mayúscula,
negrilla
TAMAÑO: 10 pt
COLOR: Negro
TIPO DE PAPEL: fotográfico de 18
gramos
COLOR DE FONDO: Blanco
Si el documento tiene hasta 5
autores se recomienda incluir
nombres y apellidos completos,
cada uno en líneas diferentes; 6 o
más autores utilice el modelo de
iniciales de nombres y primer
apellido completo separados por
coma (,) y en líneas seguidas.
Ejemplo:
J.L. Gómez, P.A. Londoño, J.C.
Palacio, L.M. Rojas, L.M. García,
A.F. Vélez
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Contra-carátula de la caja (resumen y palabras clave)

Resumen
Con el siguiente trabajo se pretende establecer la
normalización Para la presentación de trabajos de
Grado de cada uno de los Programas del Instituto
Tecnológico Metropolitano de Medellín, tanto de
pregrado como posgrado, teniendo como referencia
las normas correspondientes.
El almacenamiento, conservación y difusión de este
importante recurso académico es responsabilidad del
Departamento de Biblioteca, que además contribuye a
la excelencia académica que caracteriza la filosofía del
ITM.
Palabras clave: Presentación de Trabajos de Grado,
Normalización, Biblioteca Instituto Tecnológico
Metropolitano de Medellín, Metodología de la
Investigación, Recursos digitales

CONTRACARÁTULA
TIPO DE FUENTE: Arial,
negrilla
TAMAÑO: 10 pt
COLOR: Negro
TIPO DE PAPEL: fotográfico
de 18 gramos
COLOR DE FONDO: Blanco
MÁXIMO 200 PALABRAS
PARA EL RESUMEN
MÁXIMO 7 PALABRAS
CLAVE
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El Disco

El disco entregado debe ser preferiblemente de superficie blanca y no con etiquetas impresas, ya que estas
deterioran las unidades de lectura del disco.

Elaboró: Lina María Zapata Vidales, agosto de 2019

