RCDA03-FORMULARIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA PARA LA
PUBLICACIÓN DIGITAL DE TESIS/TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Escuela Profesional / Programa Académico de:

Título de la tesis/trabajo de investigación/trabajo de suficiencia profesional/trabajo
académico:

Para obtener el Grado Académico o Título Profesional de :

Fecha de sustentación:

(dd-mm-aaaa)

CEDO LOS DERECHOS DE AUTORÍA a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón
(UNIFÉ) a publicar por plazo indefinido la versión digital de esta tesis en el repositorio
institucional y otros, con los cuales la universidad firme convenio, consintiendo que cualquier
tercero podrá acceder a dicha obra de manera gratuita pudiendo visualizarlas, revisarlas,
imprimirlas y/o grabarlas siempre y cuando se respeten los derechos de autor y sea citada
correctamente. En virtud de esta autorización, la universidad podrá reproducir mi tesis en
cualquier tipo de soporte, sin modificar su contenido, solo con propósitos de seguridad,
respaldo y preservación.
Declaro que la tesis es una creación de mi autoría o coautoría con titularidad compartida, y me
encuentro facultada (s) a conceder la presente autorización y además declaro bajo juramento
que dicha tesis no infringe los derechos de autor de terceras personas.
Asimismo, declaro que el archivo PDF que estoy entregando a la UNIFÉ, como parte del
proceso de obtención del Título Profesional o Grado Académico, es la versión final del
documento sustentado y aprobado por el Jurado.
Además, universidad en concordancia con la Ley N°30035 que regula el Repositorio Nacional
y la Directiva 001-2020-CONCYTEC-P, promueve y publica todo contenido en “ACCESO
ABIERTO” en el Repositorio Institucional UNIFE con la Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas (CC BY-NC-ND 4.0). Por lo que mediante este
formulario consiento:

ABIERTO
EMBARGO

Descripción
Autorizo se publique el texto completo inmediatamente.
Autorizo se publique el texto completo en un periodo de
embargo de máximo 24 meses contados a partir de la fecha de
sustentación.

Marcar X

Justificación de embargo: (numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Directiva 001-2020-CONCYTEC-P)
Descripción
Marcar X
1.La investigación será divulgada en una revista científica. El embargo será 24
meses.
2.La investigación comprende una patente de invención, modelo de utilidad o
diseño industrial. El embargo será 12 meses.
Se ampliará a 18 meses en caso se haya presentado solicitud de registro ante
INDECOPI (adjuntar documento).
3.Otro: (secreto empresarial, etc.). El embargo será 24 meses.
Deberá explicar los motivos a continuación:

Finalmente, expreso que mi asesor de tesis fue: (nombres y apellidos)

Nro. Documento de identidad es: (normado por CONCYTEC: Guía Alicia 2.0)

Datos del egresado (a):
Código:
Teléfono
fijo:
E-mail:

DNI:
Celular:

Firma:

Datos del egresado (a):
Código:
Teléfono
fijo:
E-mail:

DNI:
Celular:

Firma:

Datos del egresado (a):
Código:
Teléfono
fijo:
E-mail:

DNI:
Celular:

Firma:

Fecha: (dd-mm-aaaa)

RPD01-FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DIGITAL DE OTROS DOCUMENTOS
PARA EL REPOSITORIO

Nombres y apellidos de los autores:

Título del documento:

Tipo de documento: (marcar con X)
Proyectos de investigación:
Artículos científicos:

Capítulo de libro:
Otros:

Declaro que el documento es una creación de mi autoría o coautoría con titularidad
compartida, y me encuentro facultada (s) a conceder la presente autorización y además
declaro bajo juramento que no infringe los derechos de autor de terceras personas.
Asimismo, declaro que dicho documento cuenta con la autorización del Editor.
Por tanto, autorizo a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) a publicarlo en
“acceso abierto” en el Repositorio Institucional.
Resumen (máx. 250 palabras) y palabras clave del documento:

Autor 1:
DNI:
E-mail:

Celular:

Firma:

Autor 2:
DNI:
E-mail:

Celular:

Firma:

Autor 3:
DNI:
E-mail:

Celular:

Firma:

Fecha: (dd-mm-aaaa)

