ANUNCIO DE LA BIBLIOTECA No. 5

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), hace de conocimiento a la
comunidad universitaria, que la Biblioteca Central pone a su disposición el “Formulario
de Cesión de Derechos de Autoría para la Publicación Digital de Tesis/Trabajo de
Investigación” un documento anexo del Repositorio Institucional que cada egresada
deberá entregarlo juntamente con la tesis/trabajo de investigación y declaración jurada
en versión digital.

Dicho documento está indicado en las Normas Internas de Investigación 2021.

Cualquier duda o consulta en la búsqueda pueden escribir al correo:
repositorio@unife.edu.pe

BIBLIOTECA UNIFÉ.

La Molina, 8 de enero de 2021

FORMULARIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA PARA LA PUBLICACIÓN
DIGITAL DE TESIS/TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Director de la Escuela Profesional de:
Nombre del Director de la Escuela o Programa Académico:
Nombres y apellidos de cada egresado(a):

Yo (

)

Nosotros (as) (

)

Autor(es) de la investigación titulada:

Sustentada y aprobada el:

para obtener el Grado Académico o
Título Profesional de:

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 CD-ROM que estoy entregando a la UNIFÉ, con el archivo en formato PDF,
como parte del proceso de obtención del Título Profesional o Grado Académico, es la versión final del
documento sustentado y aprobado por el Jurado.
Por ello, el tipo de acceso que autorizo es el siguiente:
Categoría de acceso
ABIERTO
CERRADO

Descripción del acceso
Es público y será posible consultar el texto completo. Se
podrá visualizar, grabar e imprimir.

Marcar con X

Se publicará la portada, resumen y registro con
metadatos solicitados por CONCYTEC.
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Finalmente, expreso que mi asesor de tesis fue:

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

Datos del egresado (a):

Código:

DNI:

Teléfono fijo:

Celular:

E-mail:

Firma:

Datos del egresado (a):

Código:

DNI:

Teléfono fijo:

Celular:

E-mail:

Firma:

La Molina,

del
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