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Inicie sesión como 
usuario de la 

Comunidad UNAB
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Desde el botón de 
autoarchivo puedes 

seleccionar el programa 
de interés

https://repository.unab.edu.co/ldap-login


También puedes:

1. Ingresar a la 
Comunidad de interés

2. Seleccionar la 
Facultad

3. Y escoger el programa 
académico



Al estar validado se activará la opción 
“Enviar un ítem a esta colección” para 
iniciar la descripción del documento en 
el formulario. 

¡Es muy fácil!



Ingrese el título completo 
del documento, en tipo 
oración, sin mayúsculas 
sostenidas a menos de ser 
nombres propios

Diligencie una variante del 
título o el título en inglés

En la primera casilla los 
apellidos y en la segunda 
los nombres completos de 
los autores. “Añadir” para 
cada uno de ellos

En caso de existir la 
participación corporativa 
de una entidad, ingresar el 
nombre de la organización

En la primera casilla los 
apellidos y en la segunda 
los nombres completos de 
los directores o asesores. 
“Añadir” para cada uno de 
ellos



Agregar la fecha de 
publicación del 
documento

En caso de recibir un apoyo 
por una organización, es 
opcional incluir el nombre de 
la entidad 

Si la investigación se
realizó en un lugar en
específico se puede incluir
de la siguiente manera:
Mesa de Los Santos
(Santander, Colombia)

Si la investigación se
realizó en un tiempo en
específico se puede
detallar aquí.



Es necesario incluir el 
resumen en español

Se requiere incluir el resumen 
en inglés

Es opcional incluir el
resumen en otros idiomas

Copiar y pegar la tabla de
contenido aquí



Agregar todos los términos 
asociados al contenido del 
documento, pertinentes 
para que sea recuperable 
en motores de búsqueda

Se requiere la traducción de 
los términos anteriores en 
inglés

Se ingresan todas las
referencias bibliográficas
incluidas en el documento,
una a una.

“Añadir” para grabar cada
referencia bibliográfica



La identidad digital de los 
investigadores es muy 

importante para su visibilidad. 
En caso de no contar con 
estos, comunícate con la 

Unidad de Investigaciones o 
con el Sistema de Bibliotecas 

UNAB



Se debe adjuntar la versión
final aprobada del trabajo de
grado y sus anexos.

Es muy importante incluir:

1. La carta de aprobación
por la Facultad.

2. Y la carta de autorización
de uso por los autores,
firmada por cada uno.

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/12288/Carta de aprobaci%c3%b3n de la Facultad.docx?sequence=4&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/12288/Formato de autorizaci%c3%b3n de uso por los autores.docx?sequence=3&isAllowed=y


Al hacer el depósito del documento por parte 
del autor en el Repositorio Institucional UNAB, 

se enviará para una revisión previa antes de 
ser publicado.

Cualquier duda o inquietud, no dudes en 
comunicarte con nosotros

Correo electrónico: 
virtualbiblioteca@unab.edu.co

Sala de asesoría virtual:
https://meet.google.com/ezm-drej-

pcq?authuser=3

mailto:virtualbiblioteca@unab.edu.co
https://meet.google.com/ezm-drej-pcq?authuser=3



