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COMUNICACIÓN INTERNA 
 

DE : DAYANA DE LA ROSA CARBONELL – JEFE DPTO DE BIBLIOTECAS 

PARA : 
DPTO DE POSTGRADOS, DECANOS DE FACULTADES Y COORDINADORES DE 
PROGRAMAS  

ASUNTO : 
ENTREGA DE EJEMPLARES DE TRABAJOS DE GRADOS Y OTRAS 
DISPOSICIONES  

 
 
Cordial saludo. 
 
Debido a que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 417 de 2020, estableció el estado 
de emergencia social y ecológica como medio para mitigar los impactos y consecuencias 
del Covid 19 el Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico adopta las 
siguientes disposiciones para la entrega de los Trabajos de Grado: 
 

1. Los Trabajos de Grado deben ser entregado por los estudiantes a la Coordinación 
de su programa en formato PDF vía correo electrónico  

2. El/la Estudiante (s) debe incluir como Hoja 1, debidamente diligenciado el Formato 
de Carta de autorización de los autores para la consulta, la reproducción parcial 
o total, y publicación electrónica del texto completo (Se adjunta) La firma puede 
ser digital o el documento impreso, firmado y escaneado. 

3. El/la Estudiante (s) debe incluir como Hoja 2, debidamente diligenciado el 
Formulario descriptivo del trabajo de grado. (Se adjunta) 

4. El/la Estudiante (s) debe diligenciar el Formato de Compromiso de Entrega en 
físico del trabajo de grado (Se adjunta) el cual debe reposar en la Coordinación 
de programa y/o facultad para que desde allí se gestione, pasada las medidas de 
contingencia, la recepción de los ejemplares empastados. 

5. El Trabajo de grado debe cumplir con las normas de citación elegida según el 
Reglamento de Trabajo de grado de cada Programa y/o Facultad.  

6.  El/la Estudiante (s) debe diligenciar el Formato de Declaración de No plagio (Se 
adjunta). La cual debe ir adjunta al PDF del trabajo de grado. 

7. El Trabajo de grado de contener Resumen, Palabras Clave y su traducción al 
inglés, es decir, Abstract y Key words. (Se adjunta modelo de trabajo de grado) 

8. Cada Programa debe enviar por correo electrónico a 
biblioteca@mail.uniatlantico.edu.co los trabajos de grados todos en formato 
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PDF, incluidos la Carta de autorización de los autores para la consulta, la 
reproducción parcial o total, y publicación electrónica del texto completo y 
Formulario descriptivo del trabajo de grado 

 
 
Cordialmente, 
 

 
 

 
DAYANA DE LA ROSA CARBONELL 
Jefe – Departamento de Bibliotecas 
 
 
 
Anexos: - Carta de autorización de los autores para la consulta, la reproducción parcial o total, y publicación electrónica del texto 
completo  
- Formulario descriptivo del trabajo de grado 
- Formato de Compromiso de Entrega en físico del trabajo de grado 
- Formato de Declaración de No plagio 

- Con copia:   Rector  
                                  Vicerrectoría de Docencia 


