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1.  OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para la entrega de los productos de las opciones de grado y alojarlas 

en el Repositorio Institucional UNAD, basadas en el Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 

2013, por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD). 

 
2. GENERALIDADES 

 

De acuerdo al Capítulo 8, artículo 65 de las diferentes alternativas de opciones de trabajo de 
grado, estas una vez aprobado y sustentado inician con la publicación de los trabajos o 
productos de grado en el repositorio institucional, como es informado en el reglamento 
estudiantil, capítulo 8, artículo 77, párrafos c y f. “C) Para las opciones de grado específicas. 
En las opciones de grado de diplomado de profundización, cursos créditos de posgrado, 
pasantía y experiencia profesional dirigida, el estudiante deberá entregar un informe donde se 
sistematizará las experiencias personales obtenidas en su desarrollo”. “F) El estudiante 
registrará, en la Biblioteca de la Universidad, una copia digital del resultado aprobado de su 
trabajo de grado para la publicación en el repositorio de contenidos de la institución”. 
  
Este proceso esta denominado como Autoarchivo (el autor, es quien aloja el producto), tienen 
como fin de involucrar al estudiante en el uso de las tecnologías de información, el respeto a 
los derechos de autor, la estrategia “Cero Papel” y el sistema integrado de gestión de la calidad 
institucional. Con el fin de almacenar, consultar, encontrar, seleccionar y reutilizar estos en los 
ambientes de aprendizaje Unadista. 
  
La información contenida en el repositorio institucional deberá cumplir con la normatividad 
sobre derechos de autor, originalidad y propiedad intelectual, so pena de acciones jurídicas 
pertinentes, para lo cual antes de estar en disposición de alojar (incorporar) contenidos al 
repositorio, el autor o autores deberán ser informados de la licencia interna para autorización 
y publicación de contenidos y asumir la responsabilidad sobre los contenidos. 
 
3. ROLES 
 
Estudiante Líder: Estudiante único, o escogido de un grupo como representante para subir el trabajo 

final al repositorio.  

Director: Asesor o director de trabajo de grado o informe final.  

Publicador: Revisor designado por e-Biblioteca UNAD. 
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4. PASOS A SEGUIR PARA PROCESO DE AUTOARCHIVO EN EL REPOSITORIO UNAD 
 

A continuación, señor(a) Estudiante encontrara los pasos a seguir para el proceso de Autoarchivo: 

 

4.1 Ingresar a Campus. 
 

 

 
4.2 Ingresar al icono de “e - Biblioteca”. 
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4.3 Ingresar a la opción “Autoarchivo”. 
 

 

 
4.4 Si está realizando el proceso de autoarchivo hacer clic en “Aceptar”, de lo contrario en 

hacer clic en “Rechazar”. 
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4.5  Dentro del proceso tendrá 2 opciones: 
 

 

Documentos: Se realizan los envíos de los trabajos de grado al repositorio de la UNAD 

Tenga en cuenta: 

a. Identificar la modalidad de grado (Diplomado, Trabajo de Grado – Especialización o 

Pregrado). 
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b) Buscar la colección / programa del cual se va a graduar. 

 

c) Seleccionar su docente / director de grado quien será el encargado de verificar el envío 

de su documento. 
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Nota: Si su director no aparece dentro del listado de nombres autorizados, por favor hacerlo 

saber al correo de gescontenidos@unad.edu.co, para activarlo. 

d) Diligenciar el formulario con los datos solicitados y adjuntar el documento final 
correspondiente a su trabajo de grado. 
 
 
Nota: La estructura de autor es Apellidos, Nombre. Cuando son más de dos autores se utiliza 
el campo “+Añadir”, para que aparezca un nuevo campo de registro. 
 

 

e) Después de diligenciar la información dar clic en “siguiente”. 

https://sig.unad.edu.co/
mailto:gescontenidos@unad.edu.co


“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co” 

 

INSTRUCTIVO ENTREGA TRABAJOS DE GRADO AL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

LINEAMIENTOS PARA EL ESTUDIANTE 

CÓDIGO: 
I-2-7-4 

VERSIÓN: 
0-14-12-2018 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO AL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN  

PÁGINAS: 
Página 8 de 12 

 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. 

 

Nota: El archivo final debe ser un pdf. nombrado con el usuario de acceso al campus (ejemplo: 

ppcortesv) de cualquiera de los integrantes sin caracteres especiales (tildes, eñes ‘ñ’, 

símbolos, espacios, etc.). 

Nota: abstenerse de poner sus datos de identificación (Cedula de ciudadanía, de extranjería, 

pasaporte, etc.) dentro del documento, esto con el objeto de proteger sus datos personales. 

f) Leer detenidamente la licencia de distribución del contenido y finalizar su proceso 

dando clic en el botón “Aceptar la licencia y enviar documento”. 

g) Al aceptar la licencia, su envío estará en proceso de verificación por el director del 

programa y el publicador de la biblioteca 

 

 

A su correo institucional le llegara el siguiente mensaje: 
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Nota: Si no conoce su correo institucional de estudiante @unadvirtual.edu.co, lo puede activar 

ingresando a la siguiente url https://rectoria.unad.edu.co/correo 

h) Si el envío fue aprobado por el director y publicador, por correo llegara una notificación 

con el enlace handle (identificador único) de la publicación de su documento. 

Nota: este proceso puede tardar hasta 10 días hábiles, ya que se revisan los trabajos a medida 

como van llegando (teoría de colas) 
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Puede revisar el proceso de su envió así: 
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En “Estados Envíos” verifica el proceso: 

 Sin terminar / Rechazado 

 En proceso de revisión / publicación 

 Publicado 

 

 

En caso de que un envío no esté terminado o fuese rechazado por algún motivo, tenga en 

cuenta, realizar lo siguiente. 

a. Hacer clic en el título de su envío. 

b. Actualizar la información solicitada y dar clic en Siguiente. 

c. Verificar los archivos cargados o añadir archivos faltantes, después dar clic en 

siguiente. 

d. Leer detenidamente la licencia de distribución del contenido y finalizar su proceso 

dando clic en el botón “Aceptar la licencia y enviar documento”. 
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Las dudas de este proceso, direccionarlas al correo gescontenidos@unad.edu.co o 

biblioteca@unad.edu.co 

 
 

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL INSTRUCTIVO 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

0 14-12-2018 Primera versión emitida. 
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