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FORMULARIO DE LICENCIAS DE DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL DIGITAL DE ACCESO ABIERTO  

Por la presente, autorizo a la Universidad Nacional de General Sarmiento a publicar, difundir y preservar en 
su Repositorio Institucional Digital (RIDAA-UNGS) el trabajo que adjunto, según los datos que detallo a 
continuación: 

Autora/s – autor/es 
(apellido/s y nombre/s completos) 

Título y subtítulo 
(completos de la obra) 

Correo electrónico 
(de/los/as autor/es/as) 

Autorizo a publicar mi dirección de e-mail SI  NO 

Instituto 

Carrera 
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Tipo de producción 
Tesis de grado 

Especialización 

Tesis de posgrado: 

Maestría 

Doctorado 

Libro 

Partes de libro 

Documentos de trabajo 

Presentaciones a Congresos  

Artículos de revista: 

 pre impresión:   con referato [  ]    sin referato [  ]   

post impresión:  con referato [  ]      sin referato [  ] 

Patente 

Marca 

Modelos y diseños industriales 

Otras producciones científico tecnológicas 

Producción artística o cultural 

Otras producciones de valor institucional, cultural o 

histórico 
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Fecha de presentación 

Resumen 

 Palabras clave 

Por otra parte, otorgo expreso consentimiento para que la copia electrónica sea publicada en el RIDAA-

UNGS según el siguiente detalle: 

Texto completo   SI  NO 

Publicación parcial 
(informar que capítulos se 
publicarán) 

Período de Embargo (Ley 26.899 - 
art. 6) 

Tiempo 

Motivo 

Licencia de uso 

Todas las obras que se depositan en el Repositorio Institucional de la UNGS están protegidas bajo una licencia 

CreativeCommons de tipo restrictiva “Atribución No comercial No Derivadas” (CC BYNCND), salvo que el 

autor indique lo contrario.  

La opción que propone la Universidad es la que se muestra en el cuadro con una cruz. Si el autor/a desea

otra opción deberá comunicarse con la Biblioteca Horacio González.
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Copie el ícono en la portada del documento que envía al Repositorio. 

Por la presente otorgo expreso consentimiento para que la versión electrónica sea publicada en el 
Repositorio Institucional Digital (RIDAA-UNGS), que adopta los términos de la Licencia CreativeCommons. La 
obra será puesta a disposición pública bajo la condición de uso elegida. 

Lugar y fecha  Aclaración   y   DNI

Contacto:  repositorioungs@campus.ungs.edu.ar 

Ícono de licencia Descripción Siglas Características 

X 
Atribución – no 
comercial – sin 
obra derivada 

CC BY-NC-ND

(es la más 
parecida al
copyright) 

Debe reconocerse y citarse la obra de  la 
forma especificada por el autor. No permite 
trabajos derivados. 
No permite uso con fines comerciales. 

Firma
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