FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE TESIS
DE GRADO/POSGRADO EN FORMATO DIGITAL, EN EL RDU- UNC
El Repositorio Digital Universitario tiene como uno de sus principales objetivos la
mejora y el incremento de la visibilidad de su producción académico-cultural y científica, a
través de la preservación digital de los trabajos finales de grado y tesis de posgrado y su
difusión por internet. Es necesario garantizar el marco legal para el acceso y visibilidad de la
producción científica generada. Los trabajos depositados en el repositorio deben cumplir
con las legislaciones vigentes sobre Derecho de Autor y con lo exigido por la Ley
Nacional 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto

Licencia de Distribución No Exclusiva
Para que el repositorio pueda almacenar y distribuir el objeto digital depositado, es necesario que la
persona que autorice el depósito lea y acepte las condiciones establecidas en esta Licencia No
Exclusiva de Depósito del Repositorio Digital Universitario (RDU).


El/los autor/es o poseedor/es del copyright del trabajo depositado o en su caso la persona
delegada para hacerlo, garantiza al RDU el derecho no exclusivo para distribuir, almacenar
y preservar en formato electrónico el objeto digital depositado.



El autor depositante, en caso de una obra con más de un autor, garantiza que lo hace
responsablemente en nombre y con consentimiento de los demás coautores.



Declara que se trata de un trabajo original y no está sujeto a restricciones de copyright con
terceros para poder otorgar al RDU-UNC los derechos requeridos en esta licencia.



Si el trabajo depositado contiene material del que el autor no posee el copyright, el autor
declara que ha obtenido el permiso necesario del propietario del copyright para garantizar
al RDU-UNC los derechos descritos en esta licencia, y que el poseedor del copyright está
claramente identificado y reconocido en el texto o contenido del archivo depositado.



El autor acepta que el RDU-UNC puede, sin realizar cambios en el contenido, convertir el
trabajo a cualquier medio o formato con objetivos de preservación.



Asimismo el autor acepta que el RDU-UNC puede conservar más de una copia de este
trabajo para garantizar la seguridad y la preservación de los archivos.



El RDU-UNC preservará y difundirá este trabajo. En el caso de que no pueda continuar
manteniendo el archivo como parte del repositorio institucional se reserva el derecho de
devolver el contenido al depositante. Si esto no es posible (porque la comunidad, colección
etc. ya no exista o el autor no esté localizable), el material podría ser archivado como parte
del archivo digital de la institución.



Si la contribución se basa en trabajos financiados o patrocinados por organizaciones
distintas al UNC, declara haber cumplido con cualquier derecho y obligación expresados en
el contrato o acuerdo con dichas organizaciones.



El nombre del depositante quedará claramente identificado por el RDU-UNC como el del
autor o propietario de la contribución, y el RDU-UNC no realizará ninguna alteración de
su contribución, excepto las referidas al formato, permitidas por esta licencia.



El autor asegura que la contribución realizada no contiene datos sensibles ni viola ninguna
ley de datos personales.
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Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

