ENTREGARA DE TRABAJOS DE TITULACIÓN DE GRADO

Conforme reza la Resolución No.- UNAE-R-2018-019 Lineamientos para la titulación de las
Carreras de la UNAE, Capítulo VII; Artículo 31.- Requisitos para la entrega de trabajos de
titulación:

Requisitos:
• Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional:
http://biblioteca.unae.edu.ec/biblioteca/repositorio/Licencia_y_Autorizacion_Para_Publicaci%
C3%B3n_Repositorio_Institucional.docx
Firmar con esfero azul, escanear y adjuntar al proyecto de titulación, también se debe entregar
en físico, solo firma el autor.
Recordar que cada autor presenta sus cláusulas por separado.
• Cláusula de Propiedad Intelectual:
http://biblioteca.unae.edu.ec/biblioteca/repositorio/Propiedad_Intelectual.docx
(Firmar con esfero azul, escanear y adjuntar al proyecto de titulación, también se debe entregar
en físico, solo firma el autor)
• Certificado de Aprobación del Tutor:
http://biblioteca.unae.edu.ec/biblioteca/repositorio/Certificado_Tutor.docx
(Firmar con esfero azul, escanear y adjuntar al proyecto de titulación, también se debe entregar
en físico, solo firma el tutor)

Documentos adicionales a entregar y que no se incluyen (escanea) dentro del Trabajo
de Titulación
• Reporte de Turnitin (presentar en físico)
• Copia de la Cédula / Pasaporte del Docente Tutor/a del trabajo de titulación y de cada Autor/a
(presentar en físico)
• Acta de sustentación del trabajo de titulación con la respectiva aprobación (presentar una
copia en físico)
• Modelo de presentación:
http://biblioteca.unae.edu.ec/biblioteca/repositorio/PlantillaTrabajodeTitulacion.docx
(Para presentación/entrega del Proyecto de Titulación, solo en digital, no se imprime)

Formato de entrega
•
•

El Trabajo de titulación debe ser entregado en formato Word y PDF (ver en requisitos)
Resumen del Trabajo de titulación por separado en formato Word, más palabras claves,
en Español e Inglés.

•

Documento del Trabajo de titulación completo en PDF editable y en Word. (Max. 50
Megabytes)

Aclaraciones
• El proyecto de titulación no se imprime solo es en digital.
• Todas las firmas deben ser similares o iguales a la cédula o pasaporte, y con esfero color azul.
• Los escaneados que realicen deben ser legibles.
• El formato que se muestra en imágenes, es para la presentación del CD/DVD.
• Las cláusulas se realizan una por cada autor, con su firma correspondiente. (Ver en requisitos).
Recordar que existen 2 cláusulas que debe presentar cada autor, con su firma correspondiente.
Físico = Imprimir en hoja
Para el proceso de entrega, deben contactar antes a: ugestiontitulacion@unae.edu.ec

