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MENDOZA, 23 de julio de 2007. 
 

VISTO: 
 

El Expediente Nº S-28-022/2007, donde Secretaría Académica del Rectorado eleva el 
Proyecto de “Autorización para publicar y difundir Tesis de Posgrado en la Biblioteca Digital de la 
Universidad Nacional de Cuyo”, dependiente del Sistema Integrado de Documentación (S.I.D.), a 
través de un formulario diseñado al efecto, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la suscripción de dicho formulario, el autor permite al usuario copiar, 

distribuir, exhibir y ejecutar la obra, con la condición de que se cite la fuente y los datos de autoría 
según la norma prevista por la Biblioteca Digital, no pudiendo ser utilizada con fines comerciales ni 
autorizarse su alteración, transformación o creación sobre la misma. 

 
Que todas las obras incorporadas a la Biblioteca Virtual están protegidas por una 

licencia “Creative Commons” de tipo “Atribución no comercial no derivadas”.  
 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su Dictamen Nº 189/2007, sugirió efectuar 

algunos ajustes en el texto del mencionado formulario, a efectos de preservar los derechos de la 
propiedad intelectual (Ley Nacional 11723) y de patentamiento (Leyes Nacionales 24.481, 24.572, 
25.859 y Decreto 6673/63), para cuya protección es indispensable el depósito y/o inscripción en la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor e Instituto de Propiedad Industrial (INPI), respectivamente. 

 
Que es conveniente que este formulario sea distribuido en las Unidades Académicas 

con el fin de promocionar la incorporación de  tesis de posgrado en la Biblioteca Digital y cumplir con 
las metas del Proyecto contemplado en el “Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y 
Regional” (FUNDAR). 

Por ello, atento a lo expuesto, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
con el visto bueno de la Secretaría Académica del Rectorado y en ejercicio de sus atribuciones, 

 
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- Aprobar el Formulario de “Autorización para publicar y difundir Tesis de 
Posgrado en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo”, dependiente del Sistema 
Integrado de Documentación (S.I.D.), de acuerdo con las pautas contenidas en el Anexo I de la presente 
Resolución que consta de DOS (2) hojas.  
 
ARTÍCULO 2°- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgter. Estela M. Zalba  
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Cuyo 

Dra. María Victoria Gómez de Erice 
Rectora 

Universidad Nacional de Cuyo 
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR Y DIFUNDIR TESIS DE POSGRADO EN LA 

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UNCuyo 
 
Por la presente, autorizo a la Biblioteca Digital de la UNCuyo a difundir en su página web mi 
trabajo de Tesis según los datos que detallo a continuación: 
 

Autor-tesista (apellido/s y nombre/s completos)  

DNI (del autor-tesista)  

Título y subtítulo (completos de la Tesis)  

Correo electrónico (del autor-tesista)  

Unidad Académica (donde se presentó la obra)  

Datos de edición: lugar, editor, fecha e ISBN 
(para el caso de tesis ya publicadas), autorización 
de la Editorial, depósito en la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor. 

 

Datos de registro en el Instituto de Propiedad 
Industrial (INPI): nº y fecha de inscripción y 
registración (para el caso de tesis con una creación 
o invento patentable, modelos, utilidad o diseños 
industriales sujetos a Ley 22.362  y Dec. 6673/63) 

 

 
Otorgo expreso consentimiento para que la copia electrónica de mi Tesis sea publicada en la 
Biblioteca Digital de la UNCuyo según el siguiente detalle: 
 

Texto completo de toda la Tesis (Marcar Sí)  (1)  

Publicación parcial (informar qué capítulos se 
publicarán)   

 

Publicación de referencia bibliográfica y 
resumen (Autor, título, palabras claves, resumen 
en español e inglés) 

 

 
Además, la Biblioteca Digital de la UNCuyo se adecua a los términos de la Licencia Creative 
Commons (2). 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 

 
Aclaración 

 
(1) Advertencia: Se informa al autor/tesista que es conveniente publicar en la Biblioteca Digital (BD) las obras intelectuales editadas 
y/o inscriptas en la Dirección de Derecho de Autor y/o en el Instituto de Propiedad Industrial (INPI), para asegurar la plena protección 
de sus derechos intelectuales (Ley 11.723) y propiedad industrial (Ley 22.362 y Dec. 6673/63). A los fines de preservar la novedad de 
la creación se recomienda la NO publicación –total o parcial- de aquellas tesis que desarrollan un invento patentable, modelo de utilidad 
y diseño industrial que no haya sido registrado en el INPI. 
 
(2) Todas las obras de la Biblioteca Digital de la UNCuyo están protegidas por una licencia Creative Commons de tipo “Atribución No 
comercial No Derivadas”, por la cual el autor permite al usuario copiar, distribuir, exhibir y ejecutar la obra con las siguientes 
condiciones: siempre debe citar la fuente y los datos de autoría según la norma prevista por la BD, no puede usar la obra con fines 
comerciales y no está autorizado a alterar, transformar o crear sobre esta obra. 
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Esta Secretaría/Departamento de Posgrado de la Unidad Académica:  
 
____________________________   certifica que la tesis adjunta es la aprobada y registrada en  
 
esta dependencia. 
 
 
 
 
   

Firma  Aclaración 
 
 
Sello de la Secretaría/Departamento de Posgrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgter. Estela M. Zalba  
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Cuyo 

Dra. María Victoria Gómez de Erice 
Rectora 

Universidad Nacional de Cuyo 
 
 
Res. N°  1005 


