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MARIA INES GRANADOS ESTUPINAN <mariai.granadose@ecci.edu.co>

Orientaciones entrega final trabajo de grado 

JULIETHA OVIEDO CORREA <joviedoc@ecci.edu.co> 12 de marzo de 2022, 19:19
Para: HECTOR GOMEZ GANTIVA <hectorg.gantiva@ecci.edu.co>, MARIA INES GRANADOS ESTUPINAN
<mariai.granadose@ecci.edu.co>, ANYELA YUDDI PINTO SOLORZANO <anyelay.pintos@ecci.edu.co>

Apreciados estudiantes, 

 

Por medio de la presente se comparten las indicaciones para la formalización de
la entrega del trabajo de investigación en la Dirección de Posgrados. 

 

Su nota de sustentación es: 4,6 (cuatro coma seis)

Asesor:  Julietha Alexandra Oviedo Correa

Jurado:  Julio Alberto Perea Sandoval

 

 

Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos generales:

 

1.    El documento que se carga debe ser la versión del trabajo más reciente (sí les solicitaron
correcciones en la sustentación).

2.    Por favor diligenciar el Documento de Cesión de Derechos de la Universidad ECCI
(nombre, firma, cc y huella) debe cargarse en el repositorio institucional.

3.  Debe imprimir este correo el cual será su soporte de acta de sustentación para cargar en
el repositorio: puede dirigirse a la opción personalizar y controlar el navegador que usa, por lo
general es la opción de la parte superior de la pantalla que se simboliza con tres puntos, en la
opción imprimir puede guardar el documento en pdf, es el formato solicitado para realizar el
cargue de todos los documentos en el repositorio institucional, debe estar el correo completo,
no se aceptan fotos.

 

Indicaciones Específicas

 

Cargue su trabajo a través del repositorio institucional (revisar documento adjunto-instructivo guía
autoarchivo), una vez ingrese a la plataforma debe generar un nuevo usuario (solo un integrante del
grupo debe hacerlo): https://repositorio.ecci.edu.co/password-login,  este será verificado por el área de la
Biblioteca, una vez ellos realizan la verificación en la base de datos compartida por la Dirección de
Posgrados, les comparten un correo de aprobación y orientaciones necesarias para que proceda a
cargar los archivos, por favor esperar el correo de aprobación y proceda a realizar el cargue de los
documentos (si en tiempo de 2 días no se ha recibido respuesta por favor escribir al correo del área
encargada: repositorio.institucional@ecci.edu.co): 

https://repositorio.ecci.edu.co/password-login
mailto:repositorio.institucional@ecci.edu.co
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1.     PROYECTO DE GRADO: 

        Archivo en formato PDF del proyecto de grado, el cual debe cumplir las condiciones de
las normas A.P.A. con las últimas modificaciones exigidas por el jurado más anexos.

 

2.     Documento de Cesión de Derechos FR-IN-025 (adjunto), en buena resolución (no foto),
página completa; debidamente diligenciada, con firma y huella de cada estudiante, (formato
PDF).

 

3.   Acta de grado: correo que remite el/la asesor (a) con la calificación final y datos del
asesor y jurado.

 

  

Adicional a lo anterior, para el proceso a grados favor verificar en el sistema de gestión académica
ARCA tener todas las asignaturas de la especialización con una nota igual o superior a 3.5 y verificar
su proceso a Grado con el área de Grados PBX. 353 7171 Ext. 145. 282, correo
electrónico: grados@ecci.edu.co

 

https://www.ecci.edu.co/es/Bogota/recomendaciones-inscripciones-grado-643   

 

Cualquier inquietud con relación al cargue de los documentos en el repositorio por favor remitirla al
siguiente correo: repositorio.institucional@ecci.edu.co

 

 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, por favor confirmar el recibido de esta
información.  

 
 

Cordialmente, 

Julietha Oviedo Correa 
Asesora y Docente

Dirección de Posgrados

Teléfono: 3537171 Ext. 298-187

Calle 51 Nº 19 - 36 Bogotá, Colombia

                    

mailto:grados@ecci.edu.co
https://www.ecci.edu.co/es/Bogota/recomendaciones-inscripciones-grado-643
mailto:repositorio.institucional@ecci.edu.co
https://www.google.com/maps/search/Calle+51+N%C2%BA+19+-+36+Bogot%C3%A1,+Colombia?entry=gmail&source=g
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https://twitter.com/UniversidadECCI
https://www.instagram.com/universidad.ecci/
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2 adjuntos

E-4 FR-IN-025 Cesión de derechos final (2).pdf 
177K

instructivo_guia_autoarchivo_biblioteca_2020 (2) (2).pdf 
946K
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