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Esta guía contiene las recomendaciones mínimas para la presentación y entrega
de trabajos de grado y tesis en formato digital a ser incluidas en la Biblioteca
Digital Minerva de la Universidad EAN y aplicable a los programas académicos
de postgrados, maestrías y doctorados.
1. La presentación de trabajos de grado en formato digital debe
cumplir los siguientes requisitos.
a. Elaboración y presentación con normas APA
b. El cuerpo del documento será guardado por el autor en un solo archivo, los
anexos serán guardados en un archivo separado:


Cuerpo del documento:
o Preliminares: Portada, hoja de aprobación, dedicatoria
(opcional), agradecimientos (opcional), contenido, glosario
o Listas especiales
o Resumen
o Introducción
o Capítulos –Conclusiones y recomendaciones
o Bibliografía





Si el trabajo incluye anexos estos se deben guardar en un solo archivo
a excepción que el tipo de formato sea diferente (PDF, JPG, MP3 y
FLV)
La licencia de Autorización de Publicación debe ser firmada por todos los
autores, escaneada e incluida dentro de los anexos. La original debe ser
entregada en Biblioteca.

c. La versión digital debe estar guardada así:






Texto en formato pdf
Imágenes en jpg
Audio en mp3
Video en formato FLV
Matrices XLS y/o XLXS

d. El archivo creado en PDF debe estar nombrado de la siguiente forma:
primer apellido y primer nombre, seguido del año de presentación, sin
puntuación, espacios o caracteres especiales y cambiar la ñ por n.
Ej. GonzalezJose2018.pdf
2. Inclusión del trabajo o documentos en la Biblioteca Digital Minerva
a. Registrarse en Biblioteca Digital Minerva – Ingreso Usuarios EAN
b. Leer la Guía de autoarchivo
c. Depositar su trabajo de grado en Biblioteca Digital Minerva
Una vez depositado el documento en la Biblioteca Digital Minerva, la Biblioteca
normalizará los metadatos y publicará el documento si es de acceso abierto.

