Instrucciones para la entrega de tesis y estudio de caso en formato digital a la
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
UNIVERSIDAD IB EROAMERICANA,

CIUDAD DE MÉXICO

Los estudiantes de postgrado que se titulen por examen de conocimientos o artículo publicable,
quedan exentos de la entrega de trabajo escrito en formato digital en la biblioteca.

Las tesis y estudios de caso deberán entregarse bajo los siguientes lineamientos:
•

Se entregarán en un disco compacto para computadora de 12 cm.

•

El disco deberá llevar una etiqueta blanca, circular, especial para disco compacto con los
siguientes datos impresos:
•

Nombre(s) del (los) sustentante(s)

•

Programa académico

•

Título de la tesis o estudio de caso

•

Año de titulación

•

Escudo opcional*
Ejemplo

•

Solicitar una cita a través de los siguientes

correos: mary.herrera@uia.mx

y

alfredo.martinez@uia.mx, la cual será confirmada por este medio.
•

Para recabar el visto bueno de entrega de tesis en Biblioteca el tesista deberá estar libre
de adeudos, dato que será verificado al momento de la recepción de la tesis.

•

Durante la recepción de tesis se revisará que el disco compacto cumpla con todos los
requisitos estipulados y se procederá a la entrega del recibo.
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Formato de los archivos
La tesis y estudio de caso deberán ser presentados en formato Word como original de publicación
y PDF. Los que hayan utilizado otra herramienta para la generación del documento de tesis
entregarán la versión original (Latex, CAD, etc.) y una versión convertida a PDF.

Estructura de los archivos
Los archivos integrados en el disco compacto deberán corresponder a la tesis o estudio de caso,
en versión WORD, PDF, un breve currículum vital y una fotografía digital reciente. Los archivos
deberán nombrarse de acuerdo con el ejemplo de la siguiente tabla.

Contenido

Archivo

Notas

Tesis o estudio de caso completo

tesis.doc

Incluyendo en la portada: el grado y nombre del
director de la tesis; los grados y nombres de los
lectores.*

Versión PDF de la tesis o estudio
de caso completo

tesis.pdf

Si el tesista elaboró su tesis en Word y no puede
generar un archivo PDF, bastará con entregar el
original.

Fotografía del rostro de frente y
reciente del tesista

foto.jgp

Si el tesista no cuenta con una fotografía digital
reciente puede traer una foto impresa para ser
escaneada

Currículo vitae **

cv.xls

(ver ejemplo)

*director: [grado académico] Dr. Dra. Mtra., Mtro., etc. y [nombre completo]

Lectores: [grado académico] Dr. Dra. Mtra., Mtro., etc. y [nombre completo]

**Ejemplo de CV
Nombre
Número de Cuenta

Celine Dominique Brun Batistini
999999-9

Grado Académico obtenido

Maestría en Ingeniería de Calidad

Departamento

Ingenierías
Ingeniería Física, Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
1993.
Planeación estratégica; Análisis de regresión; Calidad en el servicio
Matemáticas aplicadas, Universidad Iberoamericana Ciudad de
México; Física general, Universidad Iberoamericana Ciudad de
México.

Otros grados académicos
Áreas de interés
Docencia

Si cuenta con más grados académicos, favor separarlos con; (punto y coma).
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Derechos de publicación electrónica

Para que la Biblioteca pueda publicar la tesis en forma electrónica en su sitio web, el tesista deberá
de entregar dos copias de la carta de cesión de derechos de publicación electrónica (PDF o
Word), la cual se encuentra en línea y el disco compacto.

En caso de no entregar la carta de cesión de derechos de publicación electrónica, de la tesis o
estudio de caso, no se publicará en la página web y el tesista deberá entregar dos ejemplares del
disco compacto.

La Biblioteca no realizará ningún trabajo de edición o corrección del documento, por lo que
cualquier error es responsabilidad única del tesista sustentante del trabajo de titulación.

Si tiene alguna duda(s) sobre los requerimientos para la entrega de tesis en formato digital o
cualquier otro asunto relacionado puede dirigirlas a los siguientes correos: mary.herrera@uia.mx y
alfredo.martinez@uia.mx, o al teléfono 5950-4000 exts. 7166 y 7411 o bien acudir personalmente
al área de Consulta.

Si desea revisar algunas características en Word que pueden mejorar la presentación de su tesis
visitar la dirección http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/guiaword.pdf
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