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En calidad de TITULAR de los derechos de autor de la obra que se detalla a continuación, y
sin infringir según mi conocimiento derechos de terceros, por la presente informo a la
Universidad FASTA mi decisión de concederle en forma gratuita, no exclusiva y por tiempo
ilimitado la autorización para:
Publicar el texto del trabajo más abajo indicado, exclusivamente en medio digital, en el sitio
web de la Facultad y/o Universidad, por Internet, a título de divulgación gratuita de la
producción científica generada por la Facultad, a partir de la fecha especificada.
Permitir a la Biblioteca que sin producir cambios en el contenido, establezca los formatos de
publicación en la web para su más adecuada visualización y la realización de copias
digitales y migraciones de formato necesarias para la seguridad, resguardo y preservación a
largo plazo de la presente obra:
1. Autor:
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………..
Tipo y Nº de Documento:………………………………………………………………………………
Teléfono/s: ………………………………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………………………………
Título obtenido: …………………………………………………………………………………………
2. Identificación de la Obra:
TÍTULO de la obra (Tesina, Trabajo de Graduación, Proyecto final, y/o denominación del
requisito final de graduación):
……………………………………………………………………………………………………………
Fecha de defensa: _____/_____/20____
3. AUTORIZO LA PUBLICACIÓN BAJO CON LA LICENCIA Creative Commons
(recomendada, si desea seleccionar otra licencia visitar http://creativecommons.org/choose/)
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-Compartir Igual 3.0 Unported.
4. NO AUTORIZO: marque dentro del casillero [__]
NOTA: Las Obras (Tesina, Trabajo de Graduación, Proyecto final, y/o denominación del
requisito final de graduación) no autorizadas para ser publicadas en TEXTO COMPLETO,
serán difundidas en el Repositorio Institucional mediante su cita bibliográfica completa,
incluyendo Tabla de contenido y resumen. Se incluirá la leyenda “Disponible sólo para
consulta en sala de biblioteca de la UFASTA en su versión completa”.
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Esta Autorización debe incluirse en la Tesina en el reverso o página siguiente a la portada, debe ser firmada de
puño y letra por el autor. En el mismo acto hará entrega de la versión digital de acuerdo a formato solicitado.

