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Con el fin de orientar la elaboración del trabajo de grado, la Biblioteca ha puesto a disposición de 

estudiantes y docentes una plantilla preconfigurada en Microsoft Word con el formato y estructura 

que debe tener el documento de trabajo de grado acorde a las Normas APA. No obstante, las 

Facultades o Programas Académicos que utilicen la Norma Icontec 1486 para estructurar el 

contenido del trabajo de grado podrán seguirlo haciendo. De esta manera, será posible editar, 

eliminar, reemplazar o conservar elementos de la plantilla. Esta, incluye además trucos y 

recomendaciones, y una guía de cómo citar y elaborar las referencias bibliográficas con las Normas 

APA. 

 

¿Cómo acceder a la plantilla?  

La plantilla se encuentra disponible en la página web de la universidad, en la parte inferior, en el 

menú Enlaces de interés, clic en el ítem Documentos institucionales, clic en el ítem Documentos 

y plantillas institucionales, donde la encontrará disponible para descargarla en formato Word: 

http://www.uniajc.edu.co/la-universidad/documentos-institucionales/#nogo  En caso de presentar 

algún inconveniente para su descarga, envíe un correo a biblioteca@admon.uniajc.edu.co y 

solicítela. 

 

¿Necesita asesoría sobre el manejo de la plantilla? 

Si tiene dudas, inquietudes o algún inconveniente con el manejo de la plantilla, escriba al correo 

biblioteca@admon.uniajc.edu.co o acérquese a la Biblioteca y solicite asesoría. 

 

¿Cómo se debe entregar el trabajo de grado? 

Las tesis deben entregarse en formato digital, grabada en un CD-ROM o DVD. Se deben entregar 

2 copias, es decir, 2 CD. El disco deberá guardarse en una Caja de CD de material plástico, 

no acrílico. La caja de CD también deberá incluir portada y contraportada impresas con datos 

específicos de la tesis. No está demás aclarar que los dos CD deberán guardarse cada uno en una 

caja independiente. En los locales de fotocopias de la sede principal tienen las especificaciones de 

impresión de la portada y contraportada para el CD. Observe el siguiente ejemplo: 
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Label o Stiker para CD de Tesis 

 

Para la impresión del label o stiker para el CD de la Tesis de Grado, para todas las Facultades y Programas 

de la UNIAJC se utilizará el diseño establecido por la Biblioteca de la Institución. Vale la pena aclarar que 

en el caso de los programas en convenio con otras universidades o instituciones, los estudiantes deberán 

cumplir los requisitos de entrega solicitados por la Biblioteca de la UNIAJC y los requisitos exigidos por la 

universidad del convenio.   

 

En cuanto al diseño del label de la UNIAJC, el diseño que se muestra a continuación NO podrá ser 

modificado agregando o sobreponiendo imágenes para cambiar su apariencia. Solo se podrán editar los 

campos de Título de la Tesis, Nombres de los Autores, nombre del Programa Académico, Facultad, 

Semestre y Año, en letra Arial o Times New Roman 9 puntos en color blanco para contrastar con el azul de 

fondo de la imagen. El diseño original está en todos los locales de fotocopiadoras de la sede principal de la 

UNIAJC. Observe el siguiente ejemplo de cómo debe quedar el label: 

 

 
 

Para grabar los archivos en el CD tenga en cuenta las siguientes Recomendaciones: 

 

Archivos:  

Recuerde que el disco debe contener los siguientes archivos en formato PDF: 

 El trabajo de grado 

 Anexos del trabajo de grado (en caso de que no puedan incluirse dentro del trabajo de grado) 

 Formato de autorización de publicación en el repositorio digital (escaneado) diligenciado en su 

totalidad y firmado. Este formato puede solicitarlo directamente en Biblioteca o descargalo de la 

página web institucional en la parte inferior, en el menú Enlaces de interés, clic en el ítem 

Documentos institucionales, clic en el ítem Documentos y plantillas institucionales 

donde podrá descargarlo en formato Excel: http://www.uniajc.edu.co/la-
universidad/documentos-institucionales/#nogo   
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Nombrar los archivos: para el ejemplo “Diseño de un prototipo para control de temperatura y humedad 

para un galpón avícola con monitoreo a distancia” de Víctor Manuel Capote Lucumí et al., 2017, se 

nombrarán el Word y el PDF con las tres primeras palabras representativas del título (no incluya tildes, eñes 

ni diéresis), más el primer apellido de primer autor, más año; ejemplo: 

 

Diseño_Prototipo_Control_Capote_2017 

 

            Diseño_Prototipo_Control_Capote _2017 (peso máximo PDF, 20 MB) 

 

NOTA: Si tuviese anexos que no posibiliten su inclusión dentro del trabajo*, se nombrarán así: 

Diseño_Prototipo_Control_Capote_2017_Anexo1 

   

            Diseño_Prototipo_Control_Capote_2017_Anexo2 

 

*Nota: la Biblioteca UNIAJC acepta documentos que se editan en otros programas diferentes a Microsoft 

Word, tales como Indesign, Corel Draw, Illustrator, LaTex, entre otros, pero deben contener los datos y la 

distribución de las plantillas. En ese caso, incluya la fuente original (.ind, .cdr, .ai, .tex) y el correspondiente 

.PDF; si bien son programas para diseño de alta calidad, procure que el documento PDF tenga el menor 

tamaño posible (máximo 20 MB). 

 

*REVISE Y ASEGÚRESE DE QUE LOS ARCHIVOS EFECTIVAMENTE QUEDARON GRABADOS 

EN EL CD. 

¿A quién o en dónde se debe entregar el CD con el trabajo de grado? 

Finalizado el proceso de diligenciamiento e impresión de los requisitos, diríjase a la Secretaría de su 

Programa Académico o Facultad, para llevar a cabo la entrega de los 2 CD’s con su trabajo de grado, allí se 

encargarán de remitirlo a la Biblioteca.  

 


