
Autorización para la publicación en el Repositorio Digital Abierto (RIA) y 
edUTecNe, editorial de la Universidad Tecnológica Nacional 

Por medio de la presente, el que suscribe, ……………………………………………………………………………… 
……………………….…………..…..……… , documento único Nº ……………...……… , autor de la obra cuyo título 

es ………………………………………….…………………………….………………………………………………………………………………. 
cede a edUTecNe, editorial de la Universidad Tecnológica Nacional y a la Universidad Tecnológica 

Nacional de forma gratuita los derechos de la publicación electrónica, de forma libre y gratuita para 
su publicación en el Repositorio Institucional Abierto (RIA) de la Universidad Tecnológica Nacional y 

en el sitio de edUTecNe. 

El autor o coautor manifiesta que se trata de una obra original y la realizó o realizaron sin 
violar o usurpar derechos de autor de terceros y su contenido es responsabilidad exclusiva del mismo, 
sin comprometer en forma alguna a la Universidad Tecnológica Nacional ni edUTecNe. En todo caso la 
Universidad Tecnológica Nacional se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre 
del autor o autores y la fecha de publicación. Para todos los efectos la Universidad Tecnológica 
Nacional y edUTecNe actúan como tercero de buena fé. 

Todas las obras publicadas en este sitio cuentan con la protección de la Ley de Propiedad 
Intelectual vigente en Argentina, sin desmedro de esto, el autor además puede decidir cómo será 
usada su obra asignando licencias Creative Commons1. 

Datos del/os Autor/es: 

Apellido y Nombre: …………………………………………………………………………………………………................................ 

DNI: …………………………………………………………………………………………………... 

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Firma 

Aclaración ……………………………………………………………………………….. 

1 en el RIA se utilizan licencias Creative Commons que brindan a todos una forma estandarizada de otorgar al público permiso 
para usar su trabajo creativo bajo la ley de derechos de autor. La Ley 11.723 de propiedad intelectual protege los derechos de 
los autores de obras científicas, literarias, artísticas o didácticas. 

............……………………………………………………………………….………….. 

Fecha ……..…/……………/……………………



                                                                                                                                      
 

Anexo: 
Para la publicación de la obra, deberá elegir solo uno de los siguientes tipos de licencias Creative 

Commons que se listan a continuación: 

 

 CC BY : Esta licencia permite distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el material 
en cualquier medio o formato, siempre que se le dé la atribución al creador. La licencia 
permite el uso comercial. 

 

 
CC BY-SA : Esta licencia permite distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el 
material en cualquier medio o formato, siempre que se le dé la atribución al creador. La 
licencia permite el uso comercial. Si remezcla, adapta o construye sobre el material, 
debe licenciar el material modificado bajo términos idénticos. 

 

 CC BY-NC : Esta licencia permite distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el 
material en cualquier medio o formato solo con fines no comerciales, y solo mientras se 
le dé la atribución al creador. 

 

 
C BY-NC-SA : Esta licencia permite distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el 
material en cualquier medio o formato solo con fines no comerciales, y solo siempre y 
cuando se dé la atribución al creador. Si remezcla, adapta o construye sobre el material, 
debe licenciar el material modificado bajo términos idénticos. 

 

 C BY-ND : Esta licencia permite copiar y distribuir el material en cualquier medio o 
formato solo en forma no adaptada, y solo mientras se le dé la atribución al creador. La 
licencia permite el uso comercial. 

 

 
CC BY-NC-ND : Esta licencia permite copiar y distribuir el material en cualquier medio o 
formato solo en forma no adaptada, solo con fines no comerciales, y solo siempre que se 
dé la atribución al creador. 

 

 

Las seis licencias y la herramienta de dedicación de dominio público brindan a los creadores una 
variedad de opciones. La mejor manera de decidir cuál es apropiado para usted es pensar por qué   desea 
compartir su trabajo y cómo espera que otros utilicen ese trabajo. 

Si tiene dudas que licencia conceder, pruebe el Selector de licencias de Creative Commons . 
 

https://creativecommons.org/choose/
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