
Proceso de entrega de trabajos de grado en la Biblioteca UIS – 
Ceremonias del 14 y 15 diciembre de 2022 

 

El Repositorio Institucional se habilitará desde el 2 al 16 de noviembre para el autoarchivo de 
trabajos de grado (pregrados y especializaciones), tesis de maestría y disertaciones doctorales. 

Apreciada.o estudiante: A través del Repositorio Institucional podrá hacer la entrega de su trabajo de 

grado en la Biblioteca por medio del procedimiento de autoarchivo. Una vez depositado su trabajo, la 

Biblioteca realizará la verificación de las pautas establecidas en el “Acuerdo Nro. 268 de 2021 por el 

cual se establece el formato para la entrega de los trabajos de grado en la Biblioteca”. En caso de 

dudas con respecto a las normas, plantillas y guías requeridas para la entrega del documento, 

consulte los instructivos disponibles en el siguiente enlace 

https://tinyurl.com/PautasTrabajosGradoUIS 

Siga las instrucciones a continuación: 

1. Ingrese a https://noesis.uis.edu.co/ 

2. Revise el Instructivo de Autoarchivo, en el cual se indica cómo realizar el diligenciamiento 

del formulario de descripción del trabajo de grado y la carga de los archivos requeridos. El 

Instructivo de Autoarchivo se encuentra publicado en: 

https://tinyurl.com/InstructivoAutoarchivo 

3. Esté atento de sus correos institucional y personal. En dichas bandejas de entrada recibirá 

las notificaciones cuando sea necesario modificar el envío. Recuerde revisar también las 

bandejas de “Spam” o de “Correo no deseado”. 

 

Nota 1: Si existe algún problema con el acceso a su correo electrónico institucional, remita sus 

inquietudes a la División de Servicios de Información (DSI) al correo admincorreo@correo.uis.edu.co 
 

Nota 2: Igualmente, para asignar o recuperar su contraseña del correo electrónico institucional, entre 

otras inquietudes, por favor, revise el video a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBcGciTleyM 
 

También podrá acceder al Repositorio Institucional a través del siguiente código QR: 
 

 

Si tiene algún inconveniente con el autoarchivo de su trabajo de grado, comuníquese al 6344000 Ext: 
2665 o envíe un mensaje de correo electrónico a: cacevar@uis.edu.co 
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Consideraciones adicionales: 

▪ El estudiante deberá tener el visto bueno de su Escuela. 

▪ Para el caso de los trabajos desarrollados en grupo (más de un autor), sólo un integrante 

depositará el trabajo de grado en el Repositorio Institucional con los datos y soportes de 

todos sus coautores. 

▪ El repositorio institucional se habilitará para el autoarchivo del 2 al 16 de noviembre de 

2022. 

▪ Recomendamos tener toda la información de autor(es), director(es) y evaluadores que 

intervinieron para el desarrollo del proyecto, así como la información que será solicitada en 

cada uno de los ítems del formulario de descripción. 


