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Presentación

La Corporación Universitaria Americana reconoce la importancia de la producción
intelectual de docentes, estudiantes e investigadores, por esta razón, se ha creado
este manual con las recomendaciones para la elaboración y entrega de trabajos de
grado en todas sus modalidades (trabajo de grado, monografía, proyecto de
investigación, informe de práctica, artículo) que los estudiantes realizan para optar
a títulos profesionales.

1. Requisitos para la entrega de trabajos de grado









El trabajo de grado debe ser entregado en soporte digital CD-ROM o DVD
correctamente marcado.
El trabajo de grado debe estar en un solo archivo incluyendo los anexos.
Sólo se aceptan archivos adicionales si alguno de los anexos está en formato
de Excel o necesita un programa adicional.
El documento debe estar en formato PDF
Las imágenes deben estar en formato JPG
El documento no debe tener ninguna contraseña de acceso
El trabajo de grado debe estar elaborado bajo las directrices de las normas
APA.
El trabajo de grado debe contener obligatoriamente los ítems exigidos por los
programas académicos para su correcta y completa presentación.

2. Formatos
Tenga en cuenta los siguientes formatos los cuales le ayudaran en la presentación
de su trabajo de grado:






Formato carta de aprobación del trabajo de grado.
Formato autorización de publicación
Formato marcación de CD-ROM y carátula. El CD-ROM o DVD debe
identificar los siguientes datos: título, autor(es), facultad, programa, ciudad y
año.
No se aceptarán formatos diferentes ni CD-ROM mal marcados.

3. Marcación del CD:
El disco compacto debe ir marcado con la siguiente información:








Tipo de letra: Arial 9 puntos con mayúscula inicial
Título del trabajo de grado en negrilla
Nombres y apellidos completos de los autores
Tipo de trabajo de grado y título que se desea obtener (al lado izquierdo del
cd)
Logo institucional a color (al lado derecho)
Nombre de la institución, facultad, programa académico, ciudad y año
Toda la información debe ir centrada.

Título del trabajo de grado

Nombres y Apellidos completos
Nombres y Apellidos completos
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4. Marcación de la caja del CD:


La caja del CD-Room O DVD debe estar marcado de la siguiente manera:









Fuente: Arial a 10 puntos con mayúscula inicial.
Título del trabajo de grado en negrilla
Nombres y apellidos completos de los autores
Logo de la Corporación Universitaria Americana centrado y a color
(Dimensiones: Alto: 3.46 cm. Ancho: 2.57 cm.)
Tipo de trabajo de grado y título que se desea obtener
Información institucional: Nombre de la institución, facultad, programa
académico, ciudad y año
Asegúrese de que la caja cierre completamente

Título del trabajo de grado
Nombres y Apellidos completos
Nombres y Apellidos completos
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Nota: este documento se encuentra en construcción y puede ser objeto de
modificaciones.
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