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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN FORMAL DE TESIS DE GRADO 

Y TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIONES 
 

 
La Biblioteca de la Universidad del Gran Rosario deposita las Tesis de Grado y 

Posgrado en el Repositorio Digital Institucional UGR, con el fin de permitir el acceso 

abierto y gratuito a la producción científica y académica de la Universidad. 
 
 

 
 

 

Al finalizar la pertinente defensa de Tesinas/Trabajos Finales es necesario 

cumplimentar los siguientes pasos: 

 Los autores/as deberán completar el formulario de Cesión de Derechos 

para autorizar su almacenamiento en el Repositorio Digital Institucional. 

Completarlo en https://forms.gle/3JiWhtcBfupsPj7Q9  

 Enviar por correo electrónico a las direcciones que se indican a 

continuación correspondiente a la Biblioteca de su localidad, el archivo 

digital en formato PDF 

 
 Sede Central Rosario: biblioteca@ugr.edu.ar 

 Sede Santa Fe: bibliotecasantafe@ugr.edu.ar 

 Para Venado Tuerto y Marcos Juárez, enviar a Sede Central Rosario 

 A todo cursado que se haya realizado con modalidad a 

distancia, le corresponde Sede Central Rosario. 

En el asunto del mail colocar TESIS DIGITAL-Apellido y Nombres-DNI 
 

 Si son varios autores, cada uno deberá hacer su propio trámite de 

manera individual sin excepción. 

 Solo se aceptarán Tesis y Trabajos Finales en versión digital (no se 

aceptarán trabajos impresos). 
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Requisitos del archivo digital (PDF) 

 El trabajo debe ser realizado en UN SOLO PDF  y nombrarlo  tesis.pdf  

 No protegido (sin contraseña). 

 La presentación correcta deberá contener en su carátula los siguientes datos: 
 
 

o Logo de UGR (ver) 

o Nombre de la Licenciatura o Especialización 

o Título 

o Autor/es 

o Director/es 

o Lugar - Sede correspondiente  

o Cursado a distancia, colocar Rosario 
o Fecha de presentación 

o Firma del autor/es 

o Ver (ejemplo de carátula para Tesis)        

o Ver (ejemplo de carátula para Trabajo Final) 
 

 

 

ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN MENCIONADOS 

PARA OBTENER LA CONSTANCIA QUE PERMITE LA TRAMITACIÓN DEL TÍTULO 

En el caso de que la Tesina no reúna los requisitos solicitados, le llegará un correo 

electrónico donde se indicará las modificaciones necesarias para su aprobación. 
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