VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CIRCULAR No. 007

PARA: Programas Académicos y Auxiliares Administrativos de los Programas
DE: Centro de Bibliotecas e Información Científica
ASUNTO: Entrega y publicación de tesis y trabajos de grado en el Repositorio Institucional
FECHA: marzo 17 de 2021

La Biblioteca de la Universidad de Caldas se permite informar que es un requisito
obligatorio para estar a Paz y Salvo con el Centro de Bibliotecas hacer el proceso de
autoarchivo de tesis y trabajos de grado en el Repositorio Institucional una vez estos hayan
sido debidamente sustentados y aprobados y, por supuesto, únicamente en los casos en los
que se de esta modalidad de graduación.
Consulte las condiciones para el proceso de Autoarchivo se encuentra detallado y explicado
en el siguiente link: https://repositorio.ucaldas.edu.co/autoarchivo.
Cabe aclarar que, actualmente, no se hará recepción física de trabajos de grado y tesis y que
el Repositorio Institucional es el único canal oficial de entrega de los mismos.
Cualquier inquietud respecto al proceso de depósito de las tesis y trabajos de grado en las
colecciones digitales del Repositorio Institucional, por favor comunicarse a la siguiente
dirección de correo electrónico: repositorio.bibliotecas@ucaldas.edu.co
Cualquier inquietud respecto al proceso de Paz y Salvo del Centro de Bibliotecas, por favor
comunicarse
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
bibliotecas.pazysalvos@ucaldas.edu.co

La Biblioteca convocará a distintas jornadas de capacitación sobre el uso del Repositorio
Institucional y el proceso de autoarchivo dirigidas tanto a estudiantes y profesores como a
miembros del estamento administrativo. Los invitamos a estar atentos o a solicitar las
capacitaciones que sean requeridas.
Igualmente, los invitamos a todos a consolidar y seguir construyendo las colecciones digitales
de nuestra Universidad y, de este modo, aportar al cierre de brechas de información, avanzar
en las iniciativas de acceso abierto y conservación de nuestra memoria institucional.

Atentamente,

MARCO TULIO JARAMILLO SALAZAR
Vicerrector Académico

NICOLÁS DUQUE BUITRAGO
Director de Bibliotecas

