AUTORIZACIÓN PARA PUBLICA R Y DIFUNDIR TESIS DE GRADO E N LA
BIB LIOTE CA DIGITAL DE LA UNCuyo
Por la presente, autorizo a la Biblioteca Digital de la UNCuyo a difundir en su página web
mi trabajo de Tesis según los datos que detallo a continuación:

Autor-tesista (apellido/s y nombre/s
completos)
DNI (del autor-tesista)
Título y subtítulo (completos de la
Tesis)
Correo electrónico (del autor-tesista)
Unidad Académica (donde se
presentó la obra)
Palabras Claves (términos
significativos/representativos del
contenido de la tesis)
Datos de edición: lugar, editor, fecha
e ISBN (para el caso de tesis ya
publicadas), depósito en el Registro
Nacional de Propiedad Intelectual y
Autorización de la Editorial (en el caso
que corresponda).
Datos de registro en el INPI: nº y
fecha de inscripción y registración
(para el caso de tesis con una
creación
o
invento
patentable,
modelos,
utilidad
o
diseños
industriales sujetos a Ley 22.362 y
Dec. 6673/63)

Otorgo expreso consentimiento para que la copia electrónica de mi Tesis sea publicada en
la Biblioteca Digital de la UNCuyo según el siguiente detalle:

Texto completo de toda la Tesis
(Marcar Si)1
Publicación parcial (informar que
capítulos se publicarán)
Publicación de referencia
bibliográfica y resumen (Autor,
título, palabras claves, resumen en
español e inglés)

Además, la Biblioteca Digital de la UNCuyo se adecua a los términos de la Licencia
Creative Commons2.

Lugar y fecha:

Firma

Aclaración
Esta Secretaría Académica de la Unidad Académica: ____________________________
certifica que la tesis adjunta es la aprobada y registrada en esta dependencia.

Firma

Aclaración

Sello de la Secretaría Académica

1

Advertencia: Se informa al autor/tesista que es conveniente publicar en la Biblioteca Digital las obras intelectuales
editadas e inscriptas en el INPI para asegurar la plena protección de sus derechos intelectuales (Ley 11.723) y
propiedad industrial (Ley 22.362 y Dec. 6673/63. Se recomienda la NO publicación de aquellas tesis que desarrollan un
invento patentable, modelo de utilidad y diseño industrial que no ha sido registrado en el INPI, a los fines de preservar la
novedad de la creación.
2
Todas las obras de la Biblioteca Digital de la UNCuyo están protegidas por una licencia Creative Commons de tipo
“Atribución No comercial No Derivadas”, por la cual el autor permite al usuario copiar, distribuir, exhibir y ejecutar la obra
con las siguientes condiciones: siempre debe citar la fuente y los datos de autoría según la norma prevista por la BD, no
puede usar la obra con fines comerciales y no está autorizado a alterar, transformar o crear sobre esta obra.

