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Nro.:
NO llenar este campo

Sr. (a): RECTOR DE LA UNSAAC:

Yo (nosotros [as]): _________________________________________ con DNI Nro. ___________
Nombres y apellidos del primer autor

y ______________________________________________________ con DNI Nro. ___________
Nombres y apellidos del segundo autor

autor (a) (es) (as) de la investigación titulada: __________________________________________
Título de la investigación (Tesis)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
sustentado en fecha : _____/_____/_____ , aprobado por resolución: _______________________
dd

/

mm

/ aaaa

N° de Resolución de fecha y hora

__________ para optar el grado académico/título profesional de: __________________________
______________________________________________________________________________
Título profesional, bachillerato, maestría, doctorado (especificar especialidad)

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
abierto que la universidad aplique en relación con su repositorio institucional. AUTORIZO
EXPRESAMENTE TODA CONSULTA Y USO DE LOS CONTENIDOS por parte de cualquier
persona, siempre y cuando se respeten los derechos de autor y sea citado correctamente.
SI

¿El trabajo de investigación ha recibido subsidio, financiamiento, préstamo
proveniente del Estado o de los miembros del SINACYT?

NO

Marcar (X)

Tipo de acceso
ACCESO ABIERTO: Metadatos y texto completo de los trabajos se encuentran en línea y gratuitos
para cualquier persona.
ACCESO RESTRINGIDO: Requiere envío de un correo electrónico al autor o administrador del
sistema, para acceder al texto completo.
ACCESO CON UN PERIODO DE EMBARGO: Se tiene acceso solamente a los metadatos hasta una
fecha determinada en la que se tendrá ACCESO ABIERTO al trabajo.
A.

Información divulgada en una publicación que exija un periodo de exclusividad. (Máximo
2 años) Hasta:______ / ______ / _______

B.

Registro de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial. (Máximo 1
año) Hasta:______ / ______ / _______

ACCESO CERRADO: Medida excepcional por el cual se tiene acceso únicamente a los metadatos.

Y que debe estar enmarcado bajo las condiciones de licencia CREATIVE COMMONS (Para
proteger las publicaciones en la Web) siguiente:
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.

Afirmo y garantizo que el trabajo de investigación presentado es de mi creación, ser el legítimo
titular de todos los derechos de propiedad intelectual, responsable de todo su contenido y me
encuentro facultado para conceder la presente autorización; acogiéndome a lo establecido por la
legislación vigente.
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