ENTREGA DE TRABAJOS DE GRADO EN MEDIO MAGNETICO DVD
En concordancia con el artículo 10 del reglamento de Trabajos de Grado
donde reza: “El trabajo de grado contempla el desarrollo de las siguientes
fases secuenciales: a) Desarrollo del anteproyecto o primer informe. Permite
determinar la prefactibilidad del trabajo, es decir establecer las
posibilidades para su desarrollo. b) Desarrollo del proyecto e informe de
resultados (informe final). Permite definir la factibilidad para su realización. c)
Sustentación”. De esta forma, los estudiantes que han finalizado el proceso
de sustentación deben dar cumplimiento a la entrega final del trabajo de
grado con las siguientes pautas:
1. El estudiante debe presentar trabajo de grado al asesor metodológico
y técnico, para la realización de las correcciones y/o modificaciones
sugeridas por jurados.
2. Los asesores después de realizar la revisión metodológica y técnica
mediante oficio dan aval informando que cumplen con las
condiciones y/o modificaciones sugeridas por el jurado.
3. El Coordinador de Trabajos de Grado del Programa hará recepción
de documentos digitales y/o aplicaciones y avales de asesores a
través de los estudiantes; posteriormente realizará el trámite con
jurados para verificación de condiciones y/o modificaciones
sugeridas en la sustentación; quienes consecutivamente darán aval
final.
4. El Coordinador de Trabajo de Grado del programa académico,
constata la información recibida (oficios asesores y jurados), quien
informará a los estudiantes sobre la entrega final según parámetros de
entrega.
5. Los estudiantes elaboran la entrega de documentos digitales y/o
aplicaciones de acuerdo a los “PARÁMETROS PARA LA ENTREGA DEL
TRABAJO DE GRADO EN MEDIO MAGNÉTICO DVD”.
6. El Coordinador de Trabajo de Grado del programa recepciona la
entrega final por parte de los estudiantes, constatando que la
información requerida se encuentre en las tres versiones entregadas
según PARÁMETROS PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO EN
MEDIO MAGNÉTICO DVD.
La entrega de los Trabajos de Grado finales se realizará en la Oficina de
CIDAE.

PARÁMETROS PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO EN MEDIO
MAGNÉTICO DVD
GRABACION DEL DVD
1. Grabar en DVD imprimible.
2. Comprobar que el DVD sea nuevo.
3. Grabar en velocidad baja.
4. Los documentos requeridos en el DVD son:
a. Trabajo de Grado completo en PDF.
b. RAI en PDF.
c. Diapositivas de la sustentación (que se pueda descargar el archivo
completo en caso que se trabaje en línea).
d. Aplicaciones o software del trabajo de grado (Ingenierías)
5. Para el programa de DISEÑO DE MODAS se requiere en el DVD:
a. Del numeral anterior (numeral 4) los puntos del a al c.
b. Patronaje de la colección en Audaces.
c. Figurines de la colección en Photoshop.
d. Plano técnico de las prendas en Corel Draw.
e. Fichas técnicas de toda la colección en pdf.
Todos los documentos deben estar como archivos protegidos para evitar
copias y plagios.
IMPORTANTE:
El trabajo de grado debe estar completo, con las normas Icontec y con los
ajustes que se hayan requerido por los jurados.
Al DVD se le debe colocar el nombre del trabajo de grado al momento de
quemarlo con la información correspondiente.
ETIQUETAS EN DVD:
Se debe marcar el DVD y el porta DVD con la siguiente información:
1. Titulo o nombre del Trabajo de Grado:
a. En mayúsculas centrado
b. Tamaño la letra: 14.
c. Tipo de letra: Century Gothic.
2. Autor (es):
a. Nombre de los autores completos y en orden alfabético por
apelidos en mayúsculas centrado.
b. Tipo de letra: Century Gothic

c. Tamaño de letra: 10
3. Datos: (Facultad, Programa, Ciudad, Año)
a. La información debe estar centrada
b. Tamaño de letra: 7
c. Tipo de letra: Century Gothic.
El diseño para etiquetar el DVD y el porta DVD están en la plataforma de
cidae.aunar.edu.co en la sección documentos clik en formatos.
Nota:
La presentación de la etiqueta en el DVD IMPRIMIBLE es muy importante, se
debe marcar con impresora no se debe utilizar etiquetas para pegar, no
debe presentar borrones ni tachones.
SUGERENCIAS:
Antes de hacer la entrega del DVD, tenga presente:
Que el archivo que usted guarde en el DVD cumple con las normas
anteriormente mencionadas.
Verifique que el archivo que contiene el TRABAJO de GRADO abre
correctamente, esto con el fin de asegurar que en el momento de hacer la
respectiva revisión no existan fallas en la lectura de los datos.

Gracias por su atención

