Autorización de Publicación Tesis

Autorización de publicación electrónica para tesis
(Sr. Autor: este documento puede ser entregado en formato digital con firma digital al correo
repositoriodigital@umaza.edu.ar o en formato papel con firma de puño y letra en mesa de entradas de
Biblioteca UMaza)
1) Identificación del Autor
Nombre y Apellido del Autor:
DNI:
Correo electrónico:
Teléfono:
Facultad:
Título obtenido por el autor:
Como único autor del documento presentado, AUTORIZO a UMaza Digital (Repositorio de la Producción
Académico – Científica) a difundir en su Web un trabajo de mi autoría, según los datos detallados a
continuación:

2) Tipo de documento a Publicar (marque con cruz la
opción)
Tesis de Doctorado
Tesis de Maestría
Trabajo final de Posgrado
Tesina de grado
Trabajo final de grado
Seminario
Otro tipo de informe científico

3) Identificación del documento
Título del trabajo a publicar:
Año de aprobación:
Director o Tutor Disciplinar:
Co Director (si corresponde):
Tutor Metodológico (si
corresponde):
Jurado interviniente:
Palabras Claves (de tres a cinco):
Disciplina (Salud, Sociales,
Ingeniería, etc.)
Resumen del Trabajo:
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4) Información del documento a publicar
¿La obra cumple normas éticas
SI - NO
salvaguardando derechos de otros autores,
intimidad o imagen de terceros?
¿Este trabajo ya está publicado en alguna
SI - NO
editorial, web u otro soporte?
En caso positivo por favor indique la
editorial, URL o lo que corresponda
si estuviera publicado con otra editorial por favor adjuntar a este formulario la autorización de
editorial

5) Licencias CreativeCommons: derechos de autor
Nota Importante: La publicación se hará bajo esta licencia de distribución::
Reconocimiento – No Comercial (BY-NC): Permite a
otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de tu
obra sin uso comercial de la obra original y siempre
reconociendo y citando al autor.

Más información:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

En calidad de titular de los derechos de autor de la mencionada obra, autorizo a la Universidad Juan Agustín
Maza a publicar gratuitamente y sin resarcimiento económico, conforme a las condiciones arriba indicadas,
en el Repositorio Institucional Digital (en formato PDF) para fines de lectura, impresión y/o descarga por
Internet a título de divulgación de la producción científica – académica generada por la Universidad.
Conozco que la Universidad Juan Agustín Maza podrá retirar mi obra del repositorio por causa debidamente
justificada y/o reclamos de terceros. Yo, podré pedir retirar mi obra con motivos justificados y con una
presentación escrita de pedido de retiro.

Lugar y fecha:

__________________
Firma
__________________
Aclaración
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