Proceso de registro para la entrega del trabajo de grado en la Biblioteca UIS –
Ceremonia de grados 19 y 20 de mayo de 2022
El Repositorio Institucional para el registro se habilitará desde el 29 de marzo hasta el 1 de abril de
2022.
Señor estudiante: a través del Repositorio Institucional podrá hacer la entrega de su trabajo de grado
en la Biblioteca. Con esta información 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”. Si tiene alguna duda con respecto a las normas, plantillas y guías
requeridas
para
la
entrega
del
documento,
ingrese
al
siguiente
enlace
https://tinyurl.com/PautasTrabajosGradoUIS
Estudiante siga los siguientes pasos para que no tenga inconvenientes en el registro para la entrega
del trabajo de grado:
1. Deberá ingresar a https://noesis.uis.edu.co/
2. Seguir el instructivo de autoarchivo donde se indica como realizar el diligenciamiento del
formulario de registro del trabajo de grado. Enlace al instructivo
https://tinyurl.com/InstructivoAutoarchivo
o
acceda
al
video
https://youtu.be/RxVsBJZtsuU
3. Durante los días posteriores al diligenciamiento del formulario deberá revisar su correo
institucional, ya que se le informará en caso de presentarse inconsistencias en los
documentos que ha entregado a través del Repositorio Institucional, las correcciones a que
haya lugar, por lo tanto, debe estar atento a cualquier comunicación que será enviada por
la Biblioteca UIS a su correo electrónico institucional indicándole los aspectos por revisar.
Nota 1: Si existe algún problema con el acceso a su correo electrónico institucional remitir
la inquietud a la División de Servicios de Información (DSI) al correo
admincorreo@correo.uis.edu.co
Nota 2: Igualmente, con respecto al acceso al correo electrónico institucional por no conocer
la contraseña o por alguna otra inquietud por favor ingresar al video.
https://www.youtube.com/watch?v=jBcGciTleyM
También podrá acceder al Repositorio Institucional a través del siguiente código QR

Si usted tiene algún inconveniente con el registro del trabajo de grado comuníquese al 6344000 Ext:
2665 o escriba al correo electrónico cacevar@uis.edu.co

Consideraciones adicionales:
▪
▪

▪
▪

El estudiante deberá tener el visto bueno de su escuela.
Para el caso de los trabajos de grado que se desarrollaron en grupo (más de un autor), un
solo integrante registra el trabajo de grado en el Repositorio Institucional con los datos de
todos los autores.
El repositorio institucional para el registro se habilitará desde el día 29 de marzo hasta el 1
de abril 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.

