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1. Objetivo  

El presente instructivo tiene como objetivo orientar a la Comunidad estudiantil de 
la Universitaria Agustiniana, en relación con el proceso para la entrega de trabajos 
de grado y especificaciones de diseño y presentación del CD y la cajilla. 

2. Alcance 

Este instructivo aplica a la Comunidad estudiantil de la Universitaria Agustiniana 
en proceso de entrega de trabajos de grado. 

3. Definiciones 

3.1 Comunidad estudiantil: es el conjunto de estudiantes de la Universitaria 
Agustiniana. 

3.2 Encriptación: Ocultar datos mediante una clave. “Es el proceso mediante el 

cual cierta información o texto sin formato es cifrado de forma que el resultado sea 
ilegible a menos que se conozcan los datos necesarios para su interpretación. Es 
una medida de seguridad utilizada para que al momento de almacenar o transmitir 
información sensible ésta no pueda ser obtenida con facilidad por terceros. El 
término encriptación es traducción literal del inglés y no existe en el idioma 
español. La forma más correcta de utilizar este término sería cifrado”. (blogspot, 

2007). 
 
3.3 Instructivo: Descripción escrita y detallada sobre cómo efectuar las 
actividades y procesos de manera coherente, llegando a un nivel de detalle amplio. 
(SICU, 2013) 

3.4 Propalcote: “Papel esmaltado con excelente lisura, brillo uniforme, buena 

rigidez, alta resistencia, baja porosidad, brindando ahorro de tintas, alta blancura, 
alto brillo, variedad de usos en litografía y tipografía, afiches, carátulas, revistas, 
libros, etiquetas entre otras.” (PROPANDINA, 2014) 

3.5 Clips de videograbaciones: Película o vídeo de corta duración, generalmente 
de carácter musical (WordReference.com) 

 
Un vídeo musical (o videoclip) es un cortometraje realizado principalmente para su 
difusión en vídeo, televisión y a través de portales en internet, que ofrece una 
representación visual de una canción o un tema en especial. Según A. Sedeño, el 
videoclip es: 
 
“Un formato audiovisual fundado y alentado por la industria discográfica como 
estrategia de marketing para favorecer la venta de discos”. 
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4. Normatividad 

Reglamento de trabajos de grado de la Universitaria Agustiniana. 

5. Descripción de las actividades 

A continuación se presentan los pasos que deben seguirse para la 
presentación y aceptación de los trabajos de grado en las diferentes 

opciones:  

Paso 1: Entrega trabajo de grado 

Los trabajos se entregan en la dirección del programa en formato PDF en 
CD-ROOM, el documento debe ir contenido en un solo archivo, excepto 
diapositivas y clips de videograbaciones.  

Paso 2: Documento encriptado 

El archivo del trabajo no debe permitir copiar, pegar e imprimir ningún texto 
contenido en el mismo, para efectos de protección de los derechos de autor. 

Paso 3: CD y cajilla 

El CD y la cajilla deben ser diseñados conforme a la presentación 
determinada por la Institución. (Ver anexo 4) 

Paso 4: Norma APA 

El trabajo debe estar desarrollado bajo las Normas APA tercera edición en 

español, sexta en inglés, especialmente los capítulos 4 y 6; el documento 
completo puede ser consultado en la biblioteca de la Institución bajo el título 

Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, editorial 
Manual Moderno1; en los anexos 1 y 2 (modelo de portada y contraportada 
y Lista de chequeo normas APA respectivamente) se encuentra una síntesis 

de los mencionados capítulos 4 y 6 y otras directrices relacionadas con el 

                                                           
1 Código interno biblioteca UNIAGUSTINIANA: CR 808.06615 M 294man 3aed. 
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proceso de entrega de trabajos de grado. Adicionalmente,  puede consultar 
la Norma APA  en las diapositivas publicadas en el micrositio de biblioteca 

Paso 5: Carta cesión de derechos y entrega de trabajo de grado 

El trabajo debe ser entregado acompañado de la carta de cesión de derechos 
y entrega de trabajos de grado de acuerdo al formato establecido por la 

institución. (Ver anexo 3)  

Paso 6: Materiales de diseño 

El material utilizado para el diseño de la cajilla del CD debe ser en Propalcote 
180 gr. 

Paso 7: Aceptación del trabajo 

La aceptación del trabajo por parte de la dirección del programa 

correspondiente estará sujeta al cumplimiento de cada uno de los puntos 
contemplados anteriormente. 

6. Anexos 

Anexo 1. Modelo de portada y contraportada 

Anexo 2. Lista de chequeo normas APA 

Anexo 3. Carta de entrega y sesión de derechos de trabajos de grado 

Anexo 4. Presentación digital de trabajos de grado 
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