
Universidad Libre Seccional Barranquilla - Biblioteca 

PROTOCOLO ENTREGA TRABAJOS DE GRADO Y/O TESIS 

 

GUÍA ESPECIFICACIONES PARA LOS COORDINADORES DE LOS                             

                               PROGRAMA ACADÉMICOS 

 

1. Documentos que deben recibir los programas académicos de los estudiantes: 

 

 El archivo del trabajo en formato digital 

 El archivo del resumen en formato digital 

 Formulario “Autorización para la publicación digital de obras en el Repositorio Institucional de la Universidad 

Libre” 

 

 
 

 

 

 
 
 

2. Verificación de la información: El coordinador deberá verificar que la información y el formato de los archivos 

correspondan a las indicaciones de la “GUÍA DE ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIANTES”  

 

Se recomienda especial cuidado con los siguientes puntos: 

2.1 El formulario “Autorización para la publicación digital de obras en el repositorio institucional de la universidad 

libre” debe estar completamente diligenciado por parte de cada uno de los autores con sus datos, firma y 

huella, expresando que autorizan o no su publicación en el repositorio institucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: No se podrán publicar trabajos/tesis en el Repositorio, cuyas autorizaciones estén incompletas 
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En caso de la no autorización de la publicación en el Repositorio Institucional, los autores deberán entregar la 

versión impresa del trabajo / tesis para la colección de Biblioteca 

2.2 Los trabajos/tesis que no tengan los siguientes datos o estén incompletos, no se podrán publicar en el 

repositorio:  

 Mención del director de la tesis en la portada del mismo 

 Resumen y palabras clave 

 Archivos dañados o que no abran 

 No relacionados en el formato de Entrega de trabajos y/o tesis a biblioteca 

 

 

3. Entrega de la documentación a la Biblioteca: Los coordinadores deberán enviar al correo  

trabajosgradobiblioteca.baq@unilibre.edu.co, la carpeta de la cohorte y el formato de “Entrega de trabajos de 

grado y/o tesis a biblioteca”: 

 

3.1 La carpeta de la cohorte deberá incluir la carpeta de cada uno de los trabajos, con los documentos digitales 

descritos en el punto 1 de esta guía:  

 
 

 

 

 
3.2 En el formato de Entrega de trabajos de grado y/o tesis a biblioteca, se deberá relacionar cada uno de 
los trabajos de la cohorte, indicando los documentos entregados: 

 

Pasados 2 días hábiles, se enviará un correo de respuesta confirmando el recibido de la información. 

Cualquier inquietud acerca de esta guía, con gusto se la resolverá Clara de la Roche, en el correo: 

clara.delaroche@unilibre.edu.co 

Descargue el formato aquí 
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