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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TESINAS DE GRADO
Por la presente autorizo a la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires, a publicar la tesina de mi autoría presentada en la fecha___________
______________, bajo el título:______________________________________________________
________________________________________________________________________________
en el sitio que la Facultad posee en Internet (actualmente www.comunicacion.fsoc.uba.ar), en
formato tipo pdf y/o html y/o cualquier otro que la Carrera estime conveniente. La autorización para
publicar es a título gratuito por ambas partes y por tiempo indeterminado. En caso de optar en el
futuro por revocar esta autorización, me comprometo a dar un preaviso fehaciente con noventa días
de anticipación a fin de dar tiempo a la Institución de dar de baja el archivo correspondiente. La
revocación es automática por parte del autor, bastando la comunicación escrita por vía fehaciente
para dar inicio a los noventa días de preaviso. La Carrera se reserva el derecho de cesar la
publicación en cualquier momento sin necesidad de dar aviso ni ningún otro tipo de condición. La
carrera deslinda toda responsabilidad por las consecuencias de la publicación de la tesina, sean estas
daños causados por su contenido, o por la violación de leyes vigentes, en particular la protección de
derechos de autor. Declaro al respecto que el trabajo es enteramente de mi autoría, y que no afecta
derechos de terceros. La tesina será publicada en la Web bajo licencia tipo Creative Commons, cuyas
características, contenido y consecuencias declaro conocer en su totalidad. Dentro de las
posibilidades que brinda este tipo de licencia para la Argentina, elijo la siguiente (marcar con una
cruz y subrayar la que corresponda):
____ Atribución 2.5 - ____ Atribución-Sin derivadas 2.5 - ____ Atribución-No comercial 2.5
____ Atribución Share Alike 2.5 - ____ Atribución-Sin derivadas-No comercial 2.5
____ Atribución-No comercial-Share Alike 2.5.
A efectos de hacer efectiva esta autorización, y una versión digital adicional, en pdf y/o html. Me
comprometo además a llevar adelante las tramitaciones del código ISBN (Ley 22399), de
catalogación en fuente y código de barras, y el depósito que marca la ley 11723, abonando los
aranceles correspondientes, comprometiéndose la carrera a brindarme orientación para la realización
de los mismos.
Fecha:_____________________________ Documento Nº________________________ Tipo:_____
Firma:____________________________ Aclaración:_____________________________________
Mail:____________________________

