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OBJETIVO
Describir los requisitos para la entrega en CD-ROM de los trabajos y/o tesis de grado con
destino a la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional.

NORMATIVIDAD
Ley 23 de 1982 “Sobre derecho de autor”
Circular No. 006 de 2002 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, “El derecho de autor
en el ámbito universitario”.
Acuerdo No. 002 de 03 de agosto de 2007 del Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica Nacional, por el cual se adopta el Reglamento Estudiantil de Pregrado
Acuerdo No. 031 de 4 de Diciembre de 2007 del Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica Nacional, por el cual se crea el sistema de formación avanzada y se reglamentan
los estudios de formación avanzada en la Universidad

RESPONSABLE
Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos

APLICACIONES
N/A

DEFINICIONES
Tesis: “Es un postulado que, luego de un proceso de investigación, puede sostenerse como
una verdad que puede ser científica, dependiendo del ámbito y alcance del trabajo.
Usualmente se realizan tesis a fin de obtener ciertos grados académicos por lo general para
título de doctor, dando respuesta, a través de éstas, a ciertos problemas de investigación”1.

[en línea]. Disponible en:
http://ingenierias.usergioarboleda.edu.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=180:%C2%BFqu%C3%A9
-es-un-trabajo-de-grado?&Itemid=92
1 Camacho, Hernando. ¿Qué es un trabajo de grado?
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Tesis de grado de doctorado: “Es la investigación elaborada con rigor conceptual y
metodológico que signifique producción de conocimiento y constituya un aporte original al
avance del estado del arte de la educación, la pedagogía y la didáctica en relación con la
ciencia, la tecnología, la humanidades, el arte o la filosofía”2.
Tesis de grado de maestría de investigación: “Es una investigación que refleje la
adquisición de competencia científicas propias de un investigador académico que permita la
participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o
procesos tecnológicos”3
Trabajo de Grado: “Estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a necesidades o
problemas concretos de determinada área de una carrera, por lo general exigido para la
culminación de estudios de pregrado”4.
Trabajo de grado en maestría de profundización: “Es una investigación de carácter
aplicado, estudio de caso, la solución de un problema concreto o el análisis de una
situación particular en relación con temas objeto de investigación del grupo al cual se
adscribe”5
Trabajo de grado de especialización: “El trabajo de grado estará orientado a caracterizar
una temática de estudio, el acopio y procesamiento de información, o a la producción de una
monografía relacionada con uno de los temas objeto de investigación, o una propuesta de
mejoramiento del ejercicio profesional”6

2

Universidad Pedagógica Nacional. Consejo Superior. Acuerdo No. 31 de 2007: art. 34. [En línea] Disponible en:
http://normatividad.pedagogica.edu.co/Acuerdo_%20031_%20de_%202007.pdf
3
Ídem
4
Ibíd. Camacho, Hernando
5
Ibíd. Universidad Pedagógica Nacional
6
Ídem.
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DESCRIPCION
La Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional es la depositaria de los trabajos
y/o tesis de grado elaborados por los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado,
los cuales son requisito para la obtención del grado.
Los trabajos y/o tesis de grado forman parte de la colección bibliográfica de la Biblioteca y en
la medida en que se cuente con las autorizaciones de uso a su favor, se constituyen en
memoria institucional de la Universidad.
1. El Director de Departamento o Coordinador de Programa, según sea el caso deben
entregar semestralmente a la Biblioteca Central una (1) copia en CD-ROM de los
trabajos y/o tesis de grado, presentados por los graduados durante ese semestre; esta
entrega deberá hacerse mediante memorando dirigido a la Subdirección de la
Biblioteca (Ver Nota), en donde debe estar relacionada la siguiente información:


Título de la tesis



Autor (es)



Código de estudiante de cada autor

2. Los trabajos y/o tesis de grado en CD-ROM han de ser fiel copia de la versión digital
que se aprobó por los jurados: texto, figuras, tablas, anexos correspondientes, entre
otros. Será responsabilidad de cada programa académico, verificar la conversión
realizada por los autores al formato digital.

3. Todos los trabajos y/o tesis de grado, deben estar en formato de texto PDF (Portable
Document File) y deben incluir el Resumen Analítico en Educación - RAE, de acuerdo
con los parámetros establecidos en el documento “Guía para la Elaboración de RAEs,
el cual debe estar ubicado antes de la tabla de contenido. El resumen debe ser
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revisado y aprobado por el director del trabajo y/o tesis de grado. La Biblioteca se
encargará únicamente de verificar el completo diligenciamiento del formato.

4. La versión digital del documento debe presentarse en un sólo archivo, en el orden que
fue aprobado el documento físico. No es correcto presentar varios archivos,
desmembrando el documento en capítulos, áreas o temas.

5. El nombre del archivo a guardar debe ser el título del trabajo y/o tesis de grado;
cuando el título es demasiado largo, debe escribirse por lo menos el encabezado del
mismo.

6. La caja que contiene el CD–ROM debe entregarse con la marcación correspondiente
y en tamaño estándar 14 x 12 cm (ver imagen):

TITULO DEL TRABAJO Y/O TESIS DE GRADO

Autor(es)
Nombres y apellidos completos
Director
Nombres y apellidos completos

UNIVERSIDAD
FACULTAD
PROGRAMA ACADÉMICO
CIUDAD
AÑO

Ejemplo:
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ACTIVIDADES MATEMATICAS PARA FORMULAR
TEOREMAS EN TEORÍA DE NÚMEROS Y GRUPOS

Dolly Mercedes Caicedo Gutiérrez

Director
Camilo Andrés Jiménez

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MAESTRIA EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA
BOGOTÁ D.C.
2011

7. El CD–ROM debe venir debidamente marcado con rótulo autoadhesivo; no papel con
pegante, que se desprende fácilmente y traba la unidad de disco (ver imagen).

TITULO DEL TRABAJO Y/O TESIS DE GRADO

AUTOR (es): Nombres y apellidos completos
Director: Nombres y apellidos completos

UNIVERSIDAD
FACULTAD
PROGRAMA ACADEMICO
CIUDAD
AÑO

Ejemplo:
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MATEMATICAS PARA FORMULAR
TEOREMAS DE NÚMEROS Y GRUPO

Dolly Mercedes Caicedo Gutiérrez
Director: Camilo Andrés Jiménez
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MAESTRIA EN DOCENCIA DE LA MATEMÀTICA
BOGOTÁ D.C.
2017

NOTA: Sólo el personal de la Sala de Tesis está autorizado y es responsable para recibir
y revisar este material, en un horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 7:45 p.m. y sábados
de 8:00 a.m. a 12:45 p.m. La recepción de las tesis se hará únicamente en la secretaría
de la subdirección, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

10-10-2012

01

Creación del Documento

02

Se modificó el NOMBRE del Formato de “PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS Y/O TESIS DE GRADO A LA BIBLIOTECA”
a “ENTREGA DE TRABAJOS Y/O TESIS DE GRADO A LA
BIBLIOTECA
EN
CD-ROM”.
Se
Modifica
en
RESPONSABLE el nombre de “División de Biblioteca,
Documentación y Recursos Bibliográficos” a “Subdirección

21-06-2017

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
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de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos”. Se
modificó el OBJETIVO de “Describir los requisitos para la
entrega de los trabajos y/o tesis….” a “Describir los requisitos
para la entrega en CD-ROM de los trabajos…” Se adiciona
en la DESCRIPCIÓN el punto 5. “El nombre del archivo a
guardar debe ser el título de la tesis o trabajo de grado;
cuando el título es demasiado largo, debe escribirse por lo
menos el encabezado del mismo”. Y la “NOTA: Sólo el
personal de la Sala de Tesis está autorizado y es
responsable para recibir revisar este material, en un horario
de lunes a viernes de 7 a.m. a 7:45 p.m. y sábados de 8:00
a.m. a 12:45 p.m. La recepción de las tesis se hará
únicamente en la secretaría de la subdirección, en horario de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Gestión de
Información Bibliográfica

Olga Lucia Salinas Salinas
Subdirectora de Biblioteca

Adolfo León Atehortúa
Rector
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