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En este recurso podrá encontrar los pasos para el ingreso de documentos 
en el repositorio a través del proceso de autoarchivo, por parte de los 
usuarios.

El proceso de autoarchivo es aquel que permite al autor de un trabajo 
pueda subir el documento al Repositorio y ponerlo a disposición de toda la 
comunidad.

Para facilitar esta tarea, hemos diseñado esta guía donde se explican de 
manera sencilla todos los pasos.
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Para registrarse y obtener permisos de autoarchivo del trabajo de 
grado en el Repositorio Institucional siga los siguientes pasos:

Seleccione la opción “Login” en la parte superior derecha de la 
página principal del repositorio.

Elija la opción “Pulse aquí para registrarse”.

REGISTRO



Para registrarse le pedirá su correo electrónico; recuerde que debe 
hacerlo únicamente con su correo electrónico institucional asignado 
por la Universidad ECCI, de lo contrario su registro no tendrá éxito.

Luego le será enviado un mensaje a su correo institucional en el 
que se validará su usuario y registro.

REGISTRE SU CORREO ELECTRÓNICO.



Siga el enlace como se indica en el correo, a continuación, el sistema 
habilitará un formulario para que registre sus datos de cuenta.

Finalmente, seleccione la opción de “Completar registro” y en un 
lapso de 24 a 48 horas le llegará un correo informando que ya le fue 
habilitada la colección y puede continuar con el proceso de 
autoarchivo.

Una vez le sea habilitada la colección puede proceder a cargar su 
trabajo de grado, recuerde que debe tener los siguientes 
documentos:

• Trabajo de grado en formato PDF con título, mayúsculas iniciando 
y cuando se relacionen nombres propios únicamente. 

Ejemplo: “Propuesta para reestructuración del proceso de 
selección del personal, en la empresa Biosigma de Colombia 
S.A.S en la ciudad de Bogotá”

• Formato de cesión de derechos escaneada, debidamente 
diligenciada con �rmas y huellas de todos los autores, en formato 
PDF.

• Formato acta de opción de grado (pregrado)
• Nota de sustentación o acta de sustentación (posgrados)



Ingresar a su usuario desde la opción “Login” en la parte superior 
derecha de la página principal del repositorio.

Una vez ingrese a su cuenta, haga clic en la parte superior derecha 
en el nombre de su usuario y escoja la opción “per�l”

SUBIR DOCUMENTOS



A continuación, se habilitará un menú en la parte izquierda de la 
pantalla, escoja la opción envíos.

Seleccione la opción “Comenzar un nuevo envío”.

Le aparecerá únicamente la colección para la cual ha sido autorizado 
enviar el documento, cerciórese de que la colección donde va a subir 
su trabajo de grado corresponde con su programa y de clic en la 
opción “siguiente”.



Comience a describir el documento con las indicaciones que se 
detallan a continuación.

NOTA: Por favor diligenciar únicamente los campos relacionados 
a continuación. 

a. Tipología Documental – Local: Seleccionar Tesis/ Trabajo de grado – 
Monografía según su profesión

b. Título propio: título del documento, mayúsculas iniciando y cuando se 
relacionen nombres propios únicamente. 

Ejemplo: “Propuesta para reestructuración del proceso de selección del personal, 
en la empresa Biosigma de Colombia S.A.S en la ciudad de Bogotá”..

c. Fecha de publicación: fecha de creación del documento; solamente ingresar el 
año. 

d. ETD-CO - Título obtenido: Seleccionar su Carrera.

e. ETD-CO -Programa que otorga el título: Selecciona su programa académico 

f. ETD-CO - Nivel del Programa Académico Asociado - Nivel de estudio: 
Seleccionar pregrado, especialización o maestría según sea el caso.

g. ETD-CO - Facultad: Seleccionar su facultad.

h. Resumen: Resumen del documento en español y añadir, posteriormente 
abstract si lo posee y añadir.

i.Tabla de Contenido: Tabla de Contenidos del Documento

j. Citación Bibliográ�ca: Para este campo se debe de realizar una citación 
bibliográ�ca opcional por parte del estudiante indicando la manera en la que dicho 
documento podrá ser citado. 

k. Referencias Bibliográ�cas (Bibliografía): Ingrese las referencias bibliográ�cas 
usadas en este documento una a una, dando añadir entre una y otra.



Ya ingresada la información anterior se procede a subir los documentos, 
haga clic en el botón “Seleccionar archivo” y cargue su trabajo de 
grado en formato PDF con el nombre del trabajo de grado, haga clic en el 
botón “Subir �chero y añadir otro más” para subir los demás 
documentos uno a uno, es decir:

A continuación, se muestra la licencia de publicación. Esta licencia debe 
ser aceptada para continuar con el proceso. De clic en el botón de 
“Conceder” y “Completar el envío”.

Si el proceso de autoarchivo se realizó correctamente, para �nalizar 
aparecerá el mensaje “Envío completado”. 

Por último, la Biblioteca se encargará de tramitar su Paz y Salvo al correo 
del estudiante que subió el trabajo de grado.

• Formato de cesión de derechos escaneada, debidamente diligenciada 
con �rmas y huellas, en formato PDF.
• Formato acta de opción de grado (pregrado)
• Nota de sustentación o acta de sustentación (posgrados)
• Anexos del documento (si son varios comprimir en una sola carpeta)
haga clic en el botón “Siguiente”.
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