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Licencia de depósito en el Repositorio Institucional Digital
Acuerdo de cesión no exclusiva de derechos de tesis de posgrado
Versión 1 – abril de 2020

Datos de la tesis de posgrado
Título de la tesis:
Programa de posgrado:
Departamento Académico:
Palabras clave (separadas por ;):
Fecha de defensa de la tesis:
Fecha de entrega de la versión final digital:
Fecha de entrega de la versión final impresa:
Datos del autor
Apellido y nombre:
Tipo y número de documento:
Correo electrónico:
Afiliación institucional:
Datos del director
Apellido y nombre:
Tipo y número de documento:
Correo electrónico:
Afiliación institucional:
Datos del codirector
Apellido y nombre:
Tipo y número de documento:
Correo electrónico:
Afiliación institucional:
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El presente ACUERDO se establece entre la Universidad Nacional del Sur (UNS) y EL AUTOR, abajo
firmante.
DECLARO que soy titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra.
CEDO a la UNS, de forma gratuita y no exclusiva 1, por el máximo plazo legal y con ámbito universal, los
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra.
AUTORIZO a la Biblioteca Central “Profesor Nicolás Matijevic” de la UNS:




La inclusión de la obra en el Repositorio institucional Digital de la UNS;
El almacenamiento y transformación de formato electrónico de la obra, siempre que sea necesario
para para permitir su preservación a largo plazo y su acceso seguro, sin producir cambios en su
contenido;
La comunicación pública y la puesta a disposición de la obra por Inte rnet, de forma libre y gratuita.

DECLARO que la presente cesión no infringe ningún derecho de terceros y que la UNS se encuentra libre de
todo tipo de responsabilidad (civil, administrativa o penal) que pudiera surgir frente a cualquier reclamo o
demanda o por usos no autorizados de la obra, asumiendo dicha responsabilidad de forma exclusiva.
DECLARO haber verificado coincidencia entre las versiones impresa y digital entregadas a la Universidad Nacional
del Sur.
AUTORIZO el tratamiento de los datos personales para fines académicos.
El autor podrá so licita r por nota adjunta y con causa justifica da un período de retraso temporal en el depósito
de la tesis en medio electrónico, aplicable a partir de la fecha de aprobación d e la misma, especificando el plazo
solicitado.
La tesis será depositada en formato electrónico bajo la siguiente licencia Creative Commons (marcar con una x la
licencia seleccionada):
Nota: si el autor no marca ninguna licencia Creative Commons, la Biblioteca Digital Académica de la
Universidad Nacional del Sur adopta
Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se
permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
( )
Atribución (by): Se permite c ualq uier explotación de la obra, incluyendo la explotación con fines
comercia les y la creación de obra s derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna
restricción. Esta licencia es una licencia libre se gún la Fre edom Defined .
( )
Reconocimiento – Compartir Igual (by- sa): Se permite el uso comercia l de la obra y de las posibles
obra s deriva d a s, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra
original. Esta lic encia es una lic encia libre según la Fre edom Defined .
( )
Atribución – No Comercia l (by- nc ): Se permite la generación de obra s derivadas sie mpre que no se
haga con fines c omercia les. Tampoco se puede utilizar la obra origina l con fines comerciales. Esta licencia no es
una licencia libre.
( )

1

Atribución – No Comercia l – Compartir Igual (by- nc - sa): No se permite un uso comercial de la obra

En virtud del carácter NO EXCLUSICO de esta cesión el autor podrá publicar la obra en una instancia posterior por el medio que considere
conveniente
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original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la
que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre.
( )
Atribución – Sin Obra Derivada (by- nd): Se permite el uso comercial de la obra p ero no la
generación de obras deriva das. Esta licencia no es una licencia lib re.
( )
Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by- nc - nd): No se permite un uso comercial de la obra
original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de
autor tradicional.

…………………………………………….
Lugar y fecha

…………………………………………….
Firma y aclaración del autor

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
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