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REQUISITOS  CUMPLE  

1. Trabajo de grado completo en CD, en un solo archivo, empezando de la carátula hasta los 

anexos, en formato PDF. 

A. Debe ser copia fiel del impreso del trabajo de grado. 

B. Debe estar el trabajo de grado en un solo archivo PDF. 

C. Debe estar en el CD desde la Carátula y todos los anexos en un solo archivo, en caso 

de mapas, fotos y otros deben ser artículos en PDF. 

D. La carátula o el CD debe estar claramente identificado con los siguientes datos: 

 Universidad 

 Carrera 

 Nombre y Apellido del Autor  

 Título del Trabajo 

 Nombre del Tutor, Asesor o Profesor guía 

 Ciudad 

 Año del trabajo 

E. El nombre del solicitante debe estar escrito inextenso, son nombres o apellidos 

abreviados en la carátula o en el CD 

F. Entregar en CD no en DVD.     

2. Resumen del tema (la idea central del tema del trabajo en 250 palabras). 
 

A. Debe hacer referencia al tema central del trabajo, explique de que trata el tema, (no por 
capítulos, sin antecedentes, sin justificaciones, ni teorías, hablar del tema 
directamente) 

    

3. Presentar el Trabajo de Grado impreso para fines de verificación del CD 

A. El trabajo de grado (tesis, proyecto, monografía, informe de práctica, trabajo dirigido) 

debe ser original empastado, el mismo que será devuelto después de la verificación  
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I. Requisitos que se debe cumplir  en la Biblioteca del Ministerio de Educación 

Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Educación 

SI 

SI 

SI NO 

NO 

NO 

NOTA.- Deberá entregar en una funda plástica la caratula, el CD y el resumen para su archivo y conservación. 
 

La Biblioteca del Ministerio de Educación recepcionará trabajos de grado solo en el horario de 8:30 a 12:30. 


