Autoarchivo de
disertaciones, tesis y
trabajos de grado
Cómo publicar documentos en el Repositorio Institucional Noesis

Contáctenos en caso de inconvenientes,
inquietudes, observaciones
Comuníquese al (607)6344000 en los siguientes horarios: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.
Correos electrónicos y extensiones telefónicas de la Biblioteca UIS
• Director: Pedro Antonio García Obando. Correo: bibdir@uis.edu.co Ext: 2184
• Secretaria: Correo: biblioteca@uis.edu.co Ext: 2180
• Servicios sede central: Viviana Andrea Torres Arboleda. Correo: bibser@uis.edu.co Ext: 2790
• Servicios sede Facultad de Salud: Orlando Camacho Vega. Correo: bibsalud@uis.edu.co Ext: 3200
• Bases de datos y recursos electrónicos: Ferney Mauricio Calderón. Correo: bibvir@uis.edu.co Ext: 2547
• Trabajos de grado, herramientas de enseñanza y aprendizaje: Edwin Yesith Portilla Patiño. Correo:
eyportil@uis.edu.co Ext: 2187
• Repositorio Institucional Noesis: César Acevedo Argüello. Correo: cacevar@uis.edu.co Ext:2665

Contenido del instructivo
• Archivos requeridos
• IMPORTANTE: Trabajos con más de un autor
• Ingreso e inicio de sesión en el Repositorio Institucional Noesis
• Inicio del proceso de autoarchivo de disertaciones doctorales, tesis de
maestría y trabajos de grado (pregrado y especializaciones)
• Carga de archivos
• Diligenciamiento del formulario de descripción

Archivos requeridos

Sólo se admite la carga por separado de los siguientes archivos según el contenido, los tipos y con
los nombres indicados en la siguiente tabla:
Contenido

Tipo de archivo

Nombre del archivo

Texto completo del trabajo de
grado (pregrado o especialización),
tesis de maestría o disertación de
doctorado

PDF

Documento

Carta de autorización de uso

PDF

Carta de autorización

Nota de proyecto (calificación o

PDF

Nota de proyecto

Carta de confidencialidad (cuando
se requiera)

PDF

Carta de confidencialidad

Anexos (opcionales)

PDF; Excel; Word; JPEG; Archivos o
carpetas comprimidas

Anexo 1
Anexo 2
Anexo n…

(Descargue el modelo aquí)

acta de sustentación con nombres y
firmas de director(es) y evaluadores)

(Descargue el modelo aquí)

IMPORTANTE: Trabajos con más de un autor
Cuando el trabajo sea resultado de un grupo de autores, solamente
será necesario que un integrante autoarchive el documento.
Dicho integrante deberá registrar en el formulario los nombres de
todos los autores y subir el archivo de Carta de autorización
(cuando se requiera, también el archivo Carta de confidencialidad) con
los datos y firmas de todos los miembros del grupo de trabajo.

Ingreso e inicio de sesión

Acceda directamente al Repositorio Institucional con la siguiente URL:
https://noesis.uis.edu.co

También encontrará el acceso a Noesis en la parte inferior del sitio de la
Biblioteca Virtual: https://bibliotecavirtual.uis.edu.co/login

En la esquina superior derecha haga clic en el espacio de Iniciar sesión para
hacer su publicación

Use su código de estudiante y su contraseña de ingreso al Sistema de
Información de Estudiantes y haga clic en Iniciar sesión

Código de
estudiante

Contraseña S.I.
de Estudiantes

Lea el Acuerdo de usuario final y haga clic en la casilla de selección al
lado del texto de aceptación. Haga clic en “Guardar” para continuar.

1. Haga
clic en el
ícono

2. Haga
clic en Mi
DSpace

Este es el espacio de trabajo personal
para iniciar el envío de documentos,
para retomar avances guardados y para
aplicar los cambios sugeridos por los
revisores de la Biblioteca
Los envíos se presentarán con una
etiqueta que indica el estado:
• Espacio de trabajo (envío disponible
para aplicar cambios o ediciones, en
especial los sugeridos por el revisor de
Biblioteca)
• Flujo de trabajo (envío en espera de
revisión por parte de la Biblioteca)
• Archivado (envío publicado en el
Repositorio Institucional)

Haga clic en
el ícono
para iniciar
el
autoarchivo

En el espacio de texto del
recuadro emergente digite el
nombre del programa
académico y haga clic en aquel
que corresponda en el
despliegue de opciones

Recuerde avanzar hacia abajo para
diligenciar
los
campos
del
formulario

Recuerde hacer clic en
“Guardar” para actualizar los
cambios. Use la opción
“Guardar para más adelante”
para retomar el autoarchivo
en otro inicio de sesión.
El botón “Depositar” se
activará cuando se diligencie
toda la información obligatoria,
de forma correcta y con los
archivos requeridos.

Haga clic en
“examinar” para
cargar el archivo con
el documento
(disertación, tesis o
trabajo de grado) y,
por separado en el
mismo envío, la
Carta de
autorización de
uso y la Nota del
proyecto. Cuando
sea el caso, podrá
agregar la Carta de
Confidencialidad y
los Anexos.

Copie del documento completo el
título y el título en inglés.
Regístrelos en los espacios
correspondientes
Escriba los apellidos y los
nombres de cada autor por
separado en el espacio
correspondiente con el
formato Apellidos, Nombres
Haga clic en “Añadir más” en caso de trabajos en
grupo. Un autor por cada línea.

Registre un correo
electrónico diferente al
correo institucional.
Recuerde revisar ambos
correos para la recepción
de notificaciones sobre el
autoarchivo.
Las direcciones de correo
electrónico no serán
publicadas.

Opcional: Registre las URLs del CvLAC, perfil de Google Académico y
ORCID del autor registrado en primer lugar

Escriba los apellidos y los nombres del Director (y Codirector) de trabajo en el espacio correspondiente con el

Escriba los apellidos y los nombres de cada Jurado
Evaluador por separado en el espacio

formato Apellidos Nombres

correspondiente con el formato Apellidos Nombres

,

Haga clic en “Añadir más” para registrar todos y
cada uno de los Co-directores y Jurados
Evaluadores por separado. Uno por cada línea.

,

1. Registre la misma fecha en los
campos “Fecha de ingreso” y
“Fecha de creación” (fechas de
diligenciamiento del formulario)

2. Seleccione el Idioma del texto completo de su
documento

IMPORTANTE: Si el acceso a su trabajo está
restringido por un acuerdo de confidencialidad, es
necesario que registre la fecha de liberación del
documento en el campo “Fin de embargo”.

3. Seleccione el tipo de formato del archivo del
texto completo de su trabajo

1. Ingrese cada palabra
clave en español bajo el
enunciado y pulse “Enter”
para registrarlas una a una

2. Ingrese cada palabra clave en
inglés. Pulse “Enter”

Deje en blanco el
espacio “Materia
MARC”

3. Copie del documento completo y pegue en los espacios correspondientes el resumen en español y el
abstract (en inglés)

En los campos “Licencia” y “Condición de la licencia URI”, elija “AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia”. En el campo “Condición de licencia” elija
“Attibution, Non Commercial, No Derivatives”.

3. En el menú
“Confederación de
repositorios de acceso
abierto” elija la opción
que corresponda: Trabajo
de grado de pregrado;
Tesis de maestría; o bien,
Tesis doctoral

1. Elija en el menú del
campo “Tipología
Local” la opción que
corresponda según el
nivel académico

2. En el menú “Versión del
recurso” elija “Versión original
del Autor (AO)”

1. Seleccione en cada menú desplegable el
dato correspondiente a Universidad, Facultad,
Escuela y Programa académico

2. En el menú “Nombre de la
institución” y “Nombre del
repositorio” elija Universidad
Industrial de Santander

3. Seleccione la única opción
disponible en el menú desplegable
“URL del repositorio”

4. Seleccione el Nivel académico del grado

5. Seleccione el nombre del grado o título
académico

Recuerde cargar los archivos según las siguientes indicaciones:
Contenido

Tipo de archivo

Nombre del archivo

Texto completo del trabajo de
grado (pregrado o especialización),
tesis de maestría o disertación de
doctorado

PDF

Documento

Carta de autorización de uso

PDF

Carta de autorización

Nota de proyecto (calificación o

PDF

Nota de proyecto

Carta de confidencialidad (cuando
se requiera)

PDF

Carta de confidencialidad

PDF; Excel; Word; JPEG; Archivos o
carpetas comprimidas

Anexo 1
Anexo 2
Anexo n…

(Descargue el modelo aquí)

acta de sustentación con nombres y
firmas de director(es) y evaluadores)

(Descargue el modelo aquí)

Anexos (opcionales)

Haga clic en el recuadro de selección al lado del texto “Estoy de
acuerdo” (autorización de uso)

Finalmente, haga clic en el botón “Depositar” para
terminar la carga de su trabajo

Para terminar
• Recuerde revisar sus correos electrónicos (institucional y personal)
para la recepción de notificaciones acerca del envío de su trabajo
• La publicación del documento se hará efectiva en el transcurso de las
siguientes semanas al depósito

