Procedimie
P
ento para la obtenció
ón del
Sello de
d No Ade
eudo en lass Bibliotecas de la Faacultad de Ingenieríaa
para trámite
t
de
e titulación
n
Existen dos casos para la obtención
o
del Sello de
d No Adeeudo: 1) los estudiaantes que de
acuerdo con la modalidad de
d titulació
ón están exentos
e
dee elaborar y entregaar un trabaajo
escrito de
d titulació
ón y 2) los estudian
ntes que entregarán
e
un trabajjo escrito de titulaciión
(Tesis, Teesina, Informe, Artícu
ulo académ
mico, Mate
erial didáctico).
1) En el caso que el
e alumno no deba entregar un
n trabajo escrito de ttitulación, el estudian
nte
debe acudir a la bibliotecaa con:
•
Fo
ormato de Revisión de
d Estudioss
•
Fo
otocopia del Formato
o CRP1
El bibliotecario revisará
r
qu
ue no hayaa adeudo pendiente
p
d multas o material bibliográffico
de
y estaampará un sello en la Revisión de
d Estudioss.
2) En el caso que el
e alumno sí deba preesentar un
n trabajo escrito de titulación (TTesis, Tesin
na,
Inform
me, Artícullo académico, Materrial didáctiico), el esttudiante deebe subir su trabajo
o al
Repossitorio digital de la Facultad de
d Ingenie
ería, admin
nistrado p
por la Coordinación de
Bibliotecas, en la direccción www
w.ptolomeo
o.unam.mxx, para lo cual prim
mero ha de
mo usuario
o del Rep
positorio proporcion
p
nando unaa dirección
n de corrreo
registrarse com
electrrónico a la
l cual lee serán enviadas in
nstruccionees para ccompletar su registtro;
posteriormente subirá su trabajo esscrito (arch
hivo.pdf) de
d acuerdo
o con el prrocedimien
nto
indicaado en el portal del Repositorrio. En el llenado deel formulario debe utilizar
u
letras
Mayúsculas y minúsculas (altas
(
y bajjas); siemp
pre que seaa el caso, d
debe registrar, tanto del
d
un autor, lo
os anotará en
autor como del director, los dos apeellidos; cuaando existaa más de u
campos indepen
ndientes caada uno; además,
a
de
ebe subir el
e trabajo u
una sola ve
ez (no subiirlo
mbre de un directorr del trabaajo;
cada uno de los autores)) y anotarsse solamente el nom
e proporcio
onar Temaas específiccos (de dos a
asimissmo en el campo “Palabras Claave”, debe
tres palabras
p
caada uno) relacionad
r
os con el trabajo desarrollado
o, como mínimo
m
cin
nco
temass, en un campo independien
nte cada uno,
u
los que
q
servirán a los usuarios del
d
Repossitorio com
mo índicess de búsqu
ueda y consulta. Subir al Rep
positorio el archivo del
d
trabajjo escrito en formaato .pdf y marcar el cuadro
o “Conced
der licencia” antes de
completar el en
nvío. El Reepositorio indicará que
q el trab
bajo está en revisión, la cual se
realizaará en pressencia del alumno en
n cuanto accuda a la biblioteca
b
ccon:
•
•
•
•

Fo
ormato de Revisión de
d Estudioss
Fo
otocopia del formato
o FEX3
Po
ortada imp
presa del trrabajo de titulación
t
con
c autorizzación de laa División
co
orrespondiiente
1 disco compacto que debe conttener tres archivos,
a
según sea eel caso del trabajo
deesarrollado
o, tal como
o se indica a continuaación:

NOTA IMPORTANTE: solamente si el estudiante hizo su trabajo en LaTeX (sistema de
creación de documentos escritos), entonces NO ES NECESARIO que lo presente también en
formato Word, solamente en PDF. En ese caso, serán dos archivos y no tres.
Para los alumnos que
elaboran Tesis, deben
incluir los siguientes tres
archivos:

Tesis.pdf

Para los alumnos que
elaboran Tesina, deben
incluir los siguientes tres
archivos:

Tesina.pdf

Para los alumnos que
elaboran Informe, deben
incluir los siguientes tres
archivos:

Informe.pdf

Para los alumnos que
elaboran Artículo
Académico, deben incluir
los siguientes tres
archivos:

Artículo.pdf

Para los alumnos que
elaboran Material
Didáctico, deben incluir los
siguientes tres archivos:

Título del
material.pdf

Tesis.doc o
Tesis.docx

Datos.txt (datos que deben
aparecer también en la portada
del trabajo): Escuela, Carrera,
Tipo de trabajo desarrollado ‐
Tesis‐, Título, Nombre(s) de los
aspirantes a Titularse, Director
del
trabajo
‐no
incluir
Codirector ni Sinodales‐, Año.
Tesina.doc o
Datos.txt (datos que deben
Tesina.docx
aparecer también en la portada
del trabajo): Escuela, Carrera,
Tipo de trabajo desarrollado ‐
Tesina‐, Título, Nombre(s) de los
aspirantes a Titularse, Director
del
trabajo
‐no
incluir
Codirector ni Sinodales‐, Año.
Informe.doc o
Datos.txt (datos que deben
Informe.docx
aparecer también en la portada
del trabajo): Escuela, Carrera,
Tipo de trabajo desarrollado ‐
Informe‐, Título, Nombre(s) de
los aspirantes a Titularse,
Director del trabajo ‐no incluir
Codirector ni Sinodales‐, Año.
Artículo.doc o
Datos.txt (datos que deben
Artículo.docx
aparecer también en la portada
del trabajo): Escuela, Carrera,
Tipo de trabajo desarrollado ‐
Artículo‐, Título, Nombre(s) de
los aspirantes a Titularse,
Director del trabajo ‐no incluir
Codirector ni Sinodales‐, Año.
Títulodelmaterial.doc Datos.txt (datos que deben
o
aparecer también en la portada
Títulodelmaterial.docx del trabajo): Escuela, Carrera,
Tipo de trabajo desarrollado –
Material Didáctico‐, Título,
Nombre(s) de los aspirantes a
Titularse, Director del trabajo ‐
no
incluir
Codirector
ni
Sinodales‐, Año.

El bibliotecario revisará en el Repositorio que el trabajo escrito se haya subido
correctamente, que no haya adeudo pendiente de multas o material bibliográfico y
estampará un sello en el formato de Revisión de Estudios y en el reverso de la portada
impresa.
Consulta el manual para subir tu trabajo escrito al repositorio de la Facultad de Ingeniería:
http://www.ingenieria.unam.mx/bibliotecas/documentos/Manual_Repositorio.pdf

