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El objeto de esta guía de autoarchivo, es brindarle al 
estudiante los pasos básicos para enviar su trabajo de 
grado a la Biblioteca a través del Repositorio y obtener
así su paz y salvo.



Fecha límite de entrega del trabajo de grado:

5 de julio de 2023
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Registro y validación en el Repositorio Institucional
EIA

1 Repositorio Institucional EIA



Haga clic en "Login" 
para crear un usuario

A través del siguiente enlace podrá acceder al Repositorio Institucional EIA
https://repository.eia.edu.co/

1 Repositorio Institucional EIA

https://repository.eia.edu.co/


Haga clic en la opción 
"Pulse aquí para 

registrarse"
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Para crear una 
cuenta ingrese su 

correo institucional 
EIA.

NOTA: Asegúrese 
de ingresar el 

correo institucional
@eia.edu.co
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Revise su correo 
institucional y siga las 

instrucciones que allí se 
le sugieren.

Nota: En caso de que no 
aparezca el correo en su 

bandeja de entrada revise 
la carpeta de correos no 

deseados o spam
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Repositorio Institucional EIA1

Después de finalizar 
el registro, da clic a la opción 

volver a la página de 
inicio del 

repositorio institucional, para 
iniciar sesión e ingresar su 
tesis o trabajo de grado



Navegación

En el desplegable haga clic en 
la opción "Enviar un ítem"
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A. Inicio de sesión

Haga clic en la 
opción "Autoarchivo"



Nota: Asegúrese de 
ingresar el correo 

institucional 
@eia.edu.co

Digite su correo 
electrónico y su 

contraseña

Repositorio Institucional EIA2

Navegación



Envío de tesis o trabajo de grado

Llene los campos con los 
datos que se le sugieren.

Ingrese la 
información de título, 
resumen y palabras 

clave.

Nota: Seleccione el idioma 
original de su texto. 

Español o inglés.

A. Información del trabajo

Repositorio Institucional EIA3



Escriba los apellidos y 
nombres de los autores. 

Haga clic en "Añadir" 
si requiere agregar otro 

autor. Si el trabajo es 
realizado por más de un 
estudiante, con un solo 

autoarchivo es suficiente 
para generar el paz y salvo 
para todos los integrantes.

Seleccione el rol asesor 
pedagógico y luego 
escriba los apellidos 

y nombres del 
Asesor. Haga clic en 
"Añadir" si requiere 
agregar otro asesor.

Envío de tesis o trabajo de grado
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Escriba el semestre 
académico que está 

terminando. Ejemplo
2021-2.

Haz clic en "Siguiente"

Envío de tesis o trabajo de grado
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Los documentos que se deben anexar 
son:

1. Trabajo de grado en Word y PDF 
(ambos formatos)

2. Formato de autorización de publicación 
y entrega de trabajo de grado 

diligenciado.
Ingresa a este enlace para descargar el 

formato 
https://repository.eia.edu.co/handle/11

190/2972
3. Acta de evaluación final del trabajo de 

grado.
4. Carta del asesor certificando que es la 

última entrega del trabajo de grado.
Estos últimos dos documentos debe 

solicitarlos a su asesor.

B. Carga de archivo

Repositorio Institucional EIA3

Nota: Es muy importante que 
anexes todos estos documentos. 

La falta de uno de ellos es 
motivo de rechazo.  

En esta opción puedes agregar 
todos los archivos que se 

solicitan.

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2972


B. Carga de archivo

Debe cargar su trabajo de 
grado en Word y PDF 

nombrados así:
ApellidoNombre_Año_Título
Ejemplo: AzcarateAdriana_2
011_MetodologíaInteligenci
aEstratégica

En esta opción puede
agregar los demás formatos

que se le solicitan para la 
recepción de su trabajo.
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Revise los datos 
proporcionados en los 

metadatos, si se equivocó 
en alguno haga clic en 

"Corregir alguno de éstos"

Siguiente para continuar

C. Revisión

Repositorio Institucional EIA3



Envío de tesis o trabajo de grado

Si está de acuerdo con los 
términos de la licencia 
marque la opción 
"Conceder licencia" y clic 
en "Completar envío"

Repositorio Institucional EIA3



Envío de tesis o trabajo de grado

El envío pasa a una etapa 
de revisión por parte del 
personal de la Biblioteca.

Se le notificará al autor la 
aceptación o en su defecto 
las correcciones para que 
pueda ser aceptado en el 
Repositorio Institucional.

Repositorio Institucional EIA3

En la opción "Logout" 
cierra sesión y termina su 
navegación por el 
repositorio



• Información a tener en cuenta

Repositorio Institucional EIA

• El paz y salvo se genera en cinco días 
hábiles después de realizado el envío.

• El paz y salvo será entregado todos los 
jueves en la biblioteca.



Contacto
Teléfono: 354 9090, opción 1, ext. 248.
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