
 

 
PUBLICACIÓN DE PRODUCCIONES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UCSF 
(Formulario de Autorización) 

 

 
DATOS PERSONALES DEL AUTORIZANTE: 
 
Nombre y Apellido 
 
Tipo Doc: LE/LC/DNI. N°: 
 
Teléfono de Contacto: 
 
Correo Electrónico: 
 
Carácter que reviste:  Autor               (*) Coautor   
 
(*) Declaro contar con la autorización del/los coautor/es para suscribir la presente autorización.  
 
INSTITUCIÓN:        
 
Facultad:        
 
Instituto:  
 
Centro de Investigación: 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN: (marcar según corresponda)    
 
Artículo post-print  Artículo pre-print 
Comunicación en Congreso …… Cartel ………….. Poster ….. 
Archivo de Datos ……… 
Documento de Trabajo ……….. 
Imagen/Imágenes …….. 
Libro ………….  Capítulo/s de libro ………… 
Material audiovisual ………….. 
Material didáctico ………… 
Webinar …… 
Otro …….. 
 
TÍTULO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE PUBLICACIÓN: (Marcar lo que corresponda) 
 
Total      Parcial   Capítulos (identificar)    
 
 
LÍMITES A LA PUBLICACIÓN (En cuanto a tiempo) 
 
- A partir de la presente autorización   - Por un plazo de …… año/s  
 
- Luego de  …….     meses de la autorización    - Sin plazo   
 
 



 

 
SI LA PRODUCCIÓN HA SIDO PUBLICADA CON ANTERIORIDAD INDICAR: 
 
Nombre de la Publicación: 
 
Editorial:                                                          Fecha de Publicación:                      
 
ISBN: 
 
Título del Trabajo:  
 
Idioma:  Español Inglés  Portugués Italiano  Otro  
 
Área/s Disciplinar/es: 
 
URL:    
 

 

 
Se deja Constancia de: 
 

- Que autorizo a la Universidad Católica de Santa Fe a publicar, exclusivamente en formato 
digital en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Monseñor Vicente Zazpe, la producción antes 
descripta, según las condiciones establecidas en este formulario y en el ANEXO que integra el 
presente.  

- Que la presente autorización no implica renuncia a los derechos de autor que me 
corresponden sobre la producción de referencia, ni exclusividad respecto de la publicación del 
mismo por parte de la Universidad.  

- Que la presente autorización no infringe derechos de terceros. 
- Que son a mi exclusivo cargo y de mi total responsabilidad las gestiones para la eventual 

inscripción de la producción por ante el Registro de Derechos de Autor. 
- Que autorizo a la Universidad y/o autoridad que ésta designe para que – sin alterar 

contenidos- establezca el formato de la producción descripta que resulte más adecuado para 
su correcta visualización, a los fines de la publicación en la web.  

- Que autorizo a la Universidad y/o autoridad que ésta designe para que eventualmente 
realice las copias digitales y/o migración de formato que resulten necesarios para el resguardo, 
seguridad y preservación de la producción, siempre que no se alteren contenidos. 

- Que autorizo a la Universidad y/o autoridad que ésta designe para que someta la 
producción descripta al proceso de normalización bibliotecológica con miras a la publicación 
web de la misma, sin que se alteren contenidos.  

(*) Identificar al/los coautor/es. 
 

Santa Fe,      de           de 20. 
 
 
 
 
 

…………………………                             …..…………………………………………. 
Firma del autor                                      Firma Responsable Biblioteca Digital 


