
Cómo Someter su Tesis o Disertación en ProQuest

Efraín Flores Rivera, EdD, MLA

Biblioteca Conrado F. Asenjo

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciecias Médicas

10 de abril de 2018



Agenda

1. Resumir las ventajas de la tesis electrónica.

2. Describir la base de datos ProQuest Dissertations and 
Thesis Fulltext (PQDT).

3. Discutir los elementos básicos que deben tomarse en 
cuenta al publicar una tesis en la base de datos PQDT.

4. Describir las etapas del proceso para publicar una tesis en
PQDT.
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¿Cuáles son las ventajas de la tesis o 
disertación electrónica?

• Ahorra dinero invertido en la impresión y encuadernación
del documento.

• Puede incluirse información adicional en formato digital (ej., 
archivos de datos o multimedios) que no pueden ser parte 
de un documento impreso.
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¿Cuáles son las ventajas de la tesis o 
disertación electrónica?

• Agiliza la inscripción de las tesis en el Registro de Derechos 
de Autor de los Estados Unidos.

• Publicación más rápida que en papel y con una audiencia
mucho mayor.
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¿Qué es ProQuest?

• Es la colección de tesis y 
disertaciones más
abarcadora del mundo. 

• Durante más de 60 años, ha 
sido la publicadora y 
distribuidora de la mayoría
de las tesis y disertaciones
en los Estados Unidos.
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¿Qué es ProQuest?

• Incluye 4 millones de 
trabajos –130 mil al año

• Cobertura internacional–
Incluye tesis de 
universidades de 88 países

• Consultada por 3,000 
instituticiones – sobre
45,000 descargas mensuales
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¿Qué es ProQuest?

• Las tesis aparecen en la base 
de datos ProQuest
Dissertations & Theses 
(PQDT).

• Las instituciones suscritas a 
PQDT tienen acceso al texto
completo de las tesis y 
disertaciones (incluyendo las
del RCM).
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Aspectos generales

• Una vez sometida la tesis a 
ProQuest, se toma de 8-12 
semanas antes que esté
disponible en línea.

• El autor retiene todos los 
derechos de propiedad
sobre su tesis o disertación.
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Aspectos generales

• ProQuest no requiere
derechos de distribución
exclusiva de las tesis.

• Todas las tesis tienen que
someterse en PDF. La 
plataforma de ProQuest
ofrece un convertidor de 
Word a PDF.
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Proceso para someter una tesis a 
ProQuest
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1 – Acceda a la página de la Biblioteca

12



2- Pulse enlace a UMI Dissertations
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3- Pulse botón Sign up
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4- Seleccione UPR Medical Sciences 
Campus de la lista
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5- Cree su cuenta personal o conéctese si
ya tiene una
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Use el correo electrónico institucional 
@upr.edu



5- Siga los pasos que indica el portal de 
ProQuest
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5- Siga los pasos en el portal de ProQuest
Opciones de publicación – Tradicional (gratis) u Open 
Access ($95); acceso inmediato o embargo (6 meses, 1 
año, 2 años)

Acuerdo de publicación – Según opción
seleccionada

Información de contacto del autor

Detalles de la tesis – Título, resumen, año, grado, 
departamento, 1-3 temas, palabras claves, 
consejero, miembros del comité, etc. 18



5- Siga los pasos en el portal de ProQuest

Suba la tesis en PDF -Puede usar aplicación en
ProQuest para convertir su archivo a PDF

Suba archivos complementarios (si aplica) - audio, 
video, hojas de cálculo, etc.

Incluya notas u observaciones - para el 
administrador de la plataforma en el RCM (Si aplica)

Solicitar el registro de Derechos de Autor
(Opcional)
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5- Siga los pasos en el portal de ProQuest

Ordene copias impresas de la tesis (Opcional)

Someta el documento – El administrador de la 
plataforma en el RCM lo verifica y lo envía a 
ProQuest

Pague por Open Access, registro de derechos de 
autor, copias impresas (Si aplica)
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Embargos y Restricciones
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Fuente: http://corpweb.proquest.com/assets/etd/umi_embargoesrestrictions_guide.pdf

http://corpweb.proquest.com/assets/etd/umi_embargoesrestrictions_guide.pdf


Otros asuntos

• Al preparar el PDF de su documento:
• Incruste (embed) todas las fuentes

• No proteja el PDF con contraseña

• Asegúrese de que las configuraciones de seguridad permitan la 
impresión del documento

• Formatee el documento como páginas individuales y separadas
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Otros asuntos

• Resumen o Abstract
• ProQuest no limita el número de palabras del resumen. 

• Incluya una versión en inglés del resumen, aun si su trabajo fuera
en español.

• Pago de regalías
• Si el autor selecciona Traditional Publishing, es elegible para el 

pago de regalías cuando ProQuest vende la tesis en cualquier
formato: impreso, microfilm y electrónico. 

• No aplica si publica bajo Open Access.
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Administradores ProQuest en RCM

• Efraín Flores Rivera
• efrain.flores@upr.edu, (787) 758-2525 exts. 1224, 1255

• Teresa Meléndez Ayala
• tesis.rcm@upr.edu, (787) 758-2525 ext. 1449
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¿Preguntas?
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