Instructivo para la entrega de trabajos de grado ECH

1. Ingresar a: http://www.urosario.edu.co/Escuela-de-Ciencias-Humanas/Practicas-ypasantias/pregrado/#servicios-virtuales4 y hacer clic donde se indica:

2. Se abrirá una nueva ventana para el acceso a la plataforma así:

3. Ingresar usuario y contraseña, serán los datos del correo electrónico. ATENCIÓN: En el
campo de Usuario sólo ingresar nombre y apellido, sin “@urosario.edu.co” como se indica
a continuación:

4. NOTA: si la persona no ingresa los datos bien y no logra ingresar, por favor repetir desde
el paso 1, no refrescar o intentar ingresar de nuevo usuario y contraseña porque no
funcionará.

5. Ya en la plataforma hacemos clic en “nuevo caso”, como se indica a continuación:

6. En el panel de la derecha saldrá la opción “Inscripción de trabajos de grado”, hacemos
DOBLE clic ahí, como se indica a continuación:

7. En el siguiente paso llenamos el formulario con los datos del estudiante y hacemos clic en
el botón “Agregar información del trabajo de grado”, como se indica a continuación:

8. En el siguiente paso, ingresamos la información del trabajo de grado y cargamos los
documentos requeridos:

9. Documentos requeridos: Los documentos a cargar deberán estar en PDF, de lo contrario
no subirán a la plataforma. El documento de aprobación del tutor está para descarga en el
siguiente enlace: http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/Documentos/Trabajosde-grado/ATGJ-ECH01-Formato-de-aprobacion-de-trabajo-de-gra/ Éste deberá ser
diligenciado por el tutor y el estudiante en computador, por favor omitir llenarlo a mano.
No olvidar mencionar en el formato los datos (nombre, correo y celular) de los jurados que
deseen sugerir para la lectura del documento.
En el caso de trabajos que sean en formato video, se adjunta el libro de producción y en el
campo de abajo el link donde se encuentra el video (Por ejemplo YouTube, y siempre en
modo privado; o WeTransfer)

10. Hacemos clic en “Enviar inscripción” y tomamos nota del número del caso que se señala a
continuación. En cualquier momento se puede ingresar a la plataforma para ver el estado
del proceso. Finalmente, se recomienda estar muy pendientes del correo electrónico para
cualquier requerimiento o novedad:

