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Por medio del presente documento, AUTORIZO a la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco A PUBLICAR mi trabajo de investigación por un plazo indefinido en el Repositorio 
Institucional de la UNSAAC, por tanto, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas 
reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y convexas, y de acuerdo con las políticas de acceso 
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Marcar (X) Tipo de Licencia Logotipo 
 Permite a otros sólo descargar sus obras y compartirlas con otras 

siempre y cuando den crédito, pero no pueden cambiarlas de forma 
alguna ni usarlas de forma comercial.  

 Permite a otros combinar, retocar, y crear a partir de su obra de forma 
no comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas 
creaciones bajo los mismos términos.  

 Permite a otros distribuir, combinar, retocar, y crear a partir de su obra, 
incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito por la 
creación original.  

 Permite a otros combinar, retocar, y crear a partir de su obra, incluso 
con fines comerciales, siempre y cuando den crédito y licencien sus 
nuevas creaciones bajo los mismos términos.  

 Permite a otros reutilizar la obra para cualquier propósito, incluso 
comercialmente; sin embargo, no se puede compartir con otros en forma 
adaptada, y se le debe proporcionar crédito.  

 Permite a otros distribuir, combinar, retocar, y crear a partir de su obra 
de forma no comercial y, a pesar de que sus nuevas obras deben 
siempre mencionarle y ser no comerciales, no están obligadas a 
licenciar sus obras derivadas bajo los mismos términos. 
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