REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LAS TESIS Y PROYECTOS DE GRADO PARA SU PUBLICACIÓN
EN LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO-ITMLa Biblioteca del ITM actúa como depositaria de las Tesis y de los Trabajos de grado, elaborados
por los estudiantes del ITM, los cuales son requisito para optar a un título académico en un
determinado programa.
Las Tesis y los Trabajos de Grado forman parte de la colección bibliográfica de la Biblioteca; se
conservan en el Repositorio Institucional y son memoria de la Institución, en la medida en que se
cumplan los requisitos de presentación, así como de las respectivas autorizaciones por parte de
sus titulares.
Requisitos de presentación
En la página del repositorio encontrará los pasos a seguir para que sus trabajos de grado, tesis y
reportes de investigación queden registrados en la biblioteca digital, de tal forma que puedan ser
consultados en Internet por diferentes tipos de usuarios. Los requisitos son los siguientes:
 Estilo o norma de citación que le sea indicado por su asesor (APA, IEEE, etc.), para lo cual
consulte las guías de uso de estas normas o estilos en el siguiente enlace:


APA: http://www.apastyle.org/; Guía de Capacitación Normas APA-ITM.pdf



IEEE: Guía de Capacitación IEEE-ITM.pdf

 Una vez que el trabajo de grado haya sido revisado y aprobado, el estudiante debe entregar
una (1) copia en CD-ROM acompañada de la carta de derechos de autor firmada por el(los)
autor(es) del proyecto.

 El ejemplar debe estar debidamente marcado e identificado (no manuscrito) con el título,
nombres y apellidos completos de autor o autores, nombre de la Universidad, nombre de la
facultad o el departamento, programas académico y año.
 Debe estar guardado en su caja plástica (no en acrílico) con la correspondiente portada y el
material acompañante como: planos, videos, CD-ROM, fotografías, etc.; tanto caja como
material acompañante deberán estar debidamente marcados pues es condición necesaria
para ser recibidos.
Formatos de presentación
En la página web de la Biblioteca (https://biblioteca.itm.edu.co/)
 Formato para trabajo de grado en PDF
 Carta de autorización de los autores "diligenciado y en formato PDF”
 Modelo de presentación de CD
Conversión del documento a formato PDF
La biblioteca digital y el repositorio Institucional almacena los documentos de texto en formato
PDF y por lo tanto usted debe hacer entrega de su documento en este formato. Si usted no sabe
cómo o no posee el software necesario para hacer esta conversión, en las aulas de informática
hay equipos habilitados para la conversión de archivos de otros formatos al formato PDF. Tenga
en cuenta que, si su documento posee imágenes, estas deben quedar incluidas en el documento
en PDF.

