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1. NORMAS GENERALES PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DE GRADO Y/O PRÁCTICA. 

  

 El proyecto de grado y/o de práctica deberá ser entregado directamente en la Biblioteca 

 Deberá de estar acompañado de los formatos: Autorización de publicación en la 

biblioteca digital y el de Aprobación de Trabajo de Grado y/o práctica, debidamente 

diligenciados 

 Todos los archivos deben de entregarse en formato PDF 

 Nota especial: En época de pandemia, el trabajo será enviado por correo electrónico a la 

biblioteca, siguiendo los mismos parámetros de los archivos entregables del presente 

manual; sin necesidad de presentarlo físicamente como lo exigen los numerales 2, 3, 4 y 5 

del presente manual. 

Nota: La Biblioteca no recibirá ningún informe de grado sin los requisitos previamente 

diligenciados por los estudiantes. 
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2. REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL CD 

 

Deberá ser entregado en la caja plástica color negro con recubrimiento plástico de protección 
de carátulas y contra carátulas. Medidas, 13 x 12.5 cm, no se acepta en cajas de otro tamaño 
o material.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CARÁTULA 

 

Características: 

 

 La carátula debe presentarse en papel opalina, medidas 12 x 12 cm 

 Impresa a color (no se admite en blanco y negro) 

 Letra Arial tamaño 10, color negro y empleando minúsculas 

 Título: Centrado y exactamente el mismo al que aparece en la portada del trabajo 

 Autor(es): Nombres y apellidos completos; si son más de dos autores, cada uno deberá 

estar en línea diferente 

 El logo de la Institución deberá de estar situado en el centro de la carátula, no podrá ser 

removido del diseño original 

 Colocar la modalidad del trabajo (proyecto de grado ó informe de práctica) 

 Nombre completo de la Institución 

 Nombre completo de la facultad 

 Nombre completo del programa 

 Ciudad 

 Fecha, solo deberá de ir el año. 
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(Ver ejemplo próxima página)

 

  

Estudio de factibilidad con miras a la exportación de 

productos derivados del banano de la región de 

Urabá para los países que hacen parte de la Unión 

Europea mediante los tratados de libre comercio 

Pedro Eduardo Pérez González 
Jaime Eduardo García López 
Mario de Jesús Bustamante 

Proyecto de Grado  

Nombre Completo de la Facultad 
Nombre completo del Programa 

Ciudad 
Año 
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4. CONTRA-CARÁTULA 

 

Características: 

 

 La Contra – carátula debe presentarse en papel opalina, medidas 12 x 12 c.m 

 Debe ser impresa a color 

 Letra Arial tamaño 8, color negro y empleando minúsculas 

 El resumen deberá ser de máximo 200 palabras 

 Las palabras claves deben ser máximo 7 y separando cada una con punto y coma (;)  

 Nombres completos de asesor o asesores. 

  

Resumen 

El presente trabajo nos habla de la producción de del banano en una de las regiones de 

Colombia caracterizada por su diversidad cultural, social y política y que tienen entre uno 

de sus principales sustentos económicos la siembra, producción y explotación del 

banano; que dado a su alto contenido nutricional es tenido en cuenta como una de las 

principales frutas del consumo mundial. Es así, como la sola producción del banano 

genera grandes ingresos y ganancias no solo para los propietarios de los cultivos, sino 

que también para los habitantes de la región. Lo que permite deslumbrar para los 

procesos productivos del cultivos buscar alternativas innovadoras con aquellos 

deshechos del banano para que también sean comercializadas y exportadas a los países 

que hacen parte de la Unión Europea; entre uno de estos productos esta la producción 

de alcoholes con alto grado de confiabilidad para la industria farmacéutica de países 

como Francia y España, e integrar dichos productos a los tratados de libre comercio que 

en la actualidad y en el futuro tiene Colombia con este sector mundial. Y por ende se 

muestre una de las posibilidades que la región de Urabá se vea beneficiada con las 

ganancias derivadas.  

Palabras Claves 

Comercialización del banano; Urabá - Colombia; Banano; Exportación de Productos; 

Tratados de Libre Comercio; Comunidad Europea; TLC  

Asesor(es) 

José Arcadio García Osorio 
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5. MARCACIÓN DEL CD 

 

El CD podrá ser de superficie blanca que permita la impresión directa en el CD o en su 

defecto impreso en el label; no se aceptan aquellos CD con carátulas recortadas y pegadas 

con colbón o pegante en barra. 

Características: 

 

 Impreso a color 

 Letra arial tamaño 8, color negro y empleando minúsculas 

 Título: Centrado y exactamente el mismo al que aparece en la portada del trabajo 

 Autor(es): Nombres y apellidos completos; si son más de dos autores, cada uno deberá 

estar en línea diferente 

 El logo de la Institución deberá de estar situado al lado izquierdo del CD, no puede ser 

removido del diseño original 

 La modalidad debe ser situada al lado derecho del CD 

 Nombre completo de la Institución 

 Nombre completo de la facultad 

 Nombre completo del programa 

 Ciudad 

 Fecha, solo debe de ir el año 

 

 

  



GR-BB-GI-011 Versión: 001 Requisitos de entrega 

del proyecto de grado 

y/o práctica 

 

Fecha: 26-10-2020 

Página 8 de 10 

 

 

ELABORÓ/MODIFICÓ: Juan Carlos Osorio REVISÓ: Cristian Danilo Ruiz APROBÓ: Juan Carlos Osorio 

CARGO: Director de Biblioteca CARGO: Asistente de Calidad CARGO: Director de Biblioteca 

FECHA: 14/10/2020 FECHA: 26/10/2020 FECHA: 26/10/2020 

 

 
 

  

Estudio de factibilidad con miras a la exportación de productos 

derivados del banano de la región de Urabá para los países que 

hacen parte de la Unión Europea mediante los tratados de libre 

comercio 

Pedro Eduardo Pérez González 
Jaime Eduardo García López 
Mario de Jesús Bustamante 

Proyecto de Grado  

Nombre Completo de la Facultad 
Nombre Completo del Programa 

Ciudad 
Año 

 

 



GR-BB-GI-011 Versión: 001 Requisitos de entrega 

del proyecto de grado 

y/o práctica 

 

Fecha: 26-10-2020 

Página 9 de 10 

 

 

ELABORÓ/MODIFICÓ: Juan Carlos Osorio REVISÓ: Cristian Danilo Ruiz APROBÓ: Juan Carlos Osorio 

CARGO: Director de Biblioteca CARGO: Asistente de Calidad CARGO: Director de Biblioteca 

FECHA: 14/10/2020 FECHA: 26/10/2020 FECHA: 26/10/2020 

6. CONTENIDO DEL CD – O – CONTENIDO AL SER ENTREGADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

POR ÉPOCA DE PANDEMIA. 

1. El archivo principal debe presentarse en formato PDF (no se acepta en otro formato); no 

puede tener restricciones de lectura e impresión. 

El archivo debe ser nombrado con las tres primeras palabras representativas del título 

(sin incluir tildes, artículos ni preposiciones, etc.), luego el apellido del autor (del 

primer autor si tiene varios autores) y luego el año, cada palabra separada por un 

guion bajo. (ver ejemplo 1)  Estudio_Factibilidad_Exportacion_Perez_2020.pdf 

2. Debe de incluir un archivo en PDF donde sólo este contemplada la Portada del Trabajo de 

Grado, donde aparezca el Asesor y la Tabla de Contenido. 

El archivo debe ser nombrado con la palabra Portada seguido por el apellido del autor 

(del primer autor si tiene varios autores), cada palabra separada por un guion bajo. 

(ver ejemplo 2) Portada_Perez.pdf 

3. Incluir el Formato Autorización de publicación en la biblioteca digital, en PDF, 

debidamente diligenciado con las firmas de cada uno de los autores.  

El archivo debe ser nombrado con la palabra Autorización seguido por el 

apellido del autor (del primer autor si tiene varios autores), cada palabra 

separada por un guion bajo. (ver ejemplo 3) Autorizacion_Perez.pdf 

4. Incluir el Formato de: Aprobación de Trabajo de grado y/o práctica, en PDF, 

debidamente diligenciado con la firma de aprobación del director o asesor de 

proyectos de grado y/o práctica. 

El archivo debe ser nombrado con la palabra Aprobación seguido por el 

apellido del autor (del primer autor si tiene varios autores), cada palabra 

separada por un guion bajo. (ver ejemplo 4) Aprobacion_Perez.pdf 

NOTA 1: Toda la información que consigne en los formatos debe de coincidir 

con la información contenida en el informe del trabajo. 
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NOTA 2: Si el trabajo es entregado en época de pandemia este debe ser 
enviado al correo electrónico: informesdegrado@uam.edu.co;  
 
Al enviar dicho correo el remitente deberá colocar como asunto la siguiente 
línea:  Ciudad-programa académico-modalidad-apellido 
 
Ejemplos:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

Ejemplos de nombrar los archivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Sin el cumplimiento de estos parámetros La Biblioteca, está en la 

facultad de no recibirlos.  

 

 

Ejemplo 1: Estudio_Factibilidad_Exportacion_Perez_2020.pdf 

Ejemplo 2: Portada_Perez.pdf 

 

Ejemplo 3:  Autorizacion_Perez.pdf 

 

Ejemplo 4: Aprobacion_Perez.pdf 
 

Medellin-administración-Practica-Perez 

Rionegro-Administración-Practica-Maldonado 

Medellin-Terapia Respiratoria-Practica-Garcia 

Medellin-IngenieriaAdministrativa-Practica-Escobar 

Medellin-Odontologia-TrabajodeGrado-Vargas 

Pereira-Medicina-TrabajodeGrado-Mejia 

Pereira-Odontologia-TrabajodeGrado-Mendez 

Pereira-Derecho-TrabajodeGrado-Espinal 
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