
Autorización para la incorporación de tesinas al repositorio institucional de la Facultad 

 

La Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación ha realizado las gestiones necesarias 
para tener un espacio dedicado a las tesinas de grado de la Carrera en el repositorio digital 
institucional de acceso abierto de la Facultad de Ciencias Sociales UBA. Dicho Repositorio cumple 
con lo dispuesto por normativas nacionales en la materia, como la Ley Nacional de Repositorios 
Digitales Institucionales de Acceso Abierto Nº 26.899 y las resoluciones de la Universidad de 
Buenos Aires (Nº 6323/13 de Creación del Repositorio Digital Institucional de la UBA), en lo 
relativo al depósito y al acceso abierto de producciones realizadas en instituciones públicas.  

El depósito de la tesina en el repositorio institucional le da a autores y autoras mayor visibilidad a 
sus investigaciones y, por lo tanto, posibilita que los trabajos sean leídos y citados, además de 
generar la oportunidad de crear vínculos con colegas y participar de redes temáticas afines, tanto 
al interior del campo comunicacional como en lo relativo a las Ciencias Sociales en general. Al 
mismo tiempo, alojar las obras las protege en términos de propiedad intelectual, al constituirse en 
una prueba fehaciente de autoría. Es importante señalar que los derechos de las obras siguen 
siendo de lxs autorxs sin que resulte necesario realizar ningún trámite adicional. Finalmente, el 
alojamiento en el repositorio institucional no es incompatible con la publicación de los trabajos en 
formato libro físico o digital y no posee costo para lxs autorxs. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos el consentimiento expreso para la publicación de la tesina en 
el repositorio digital institucional de acceso abierto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En 
función de esto, es requisito realizar una revisión del texto para, en caso que sea necesario, 
proteger la identidad de alguna/s de tu fuentes de información, lo que incluye el nombre personal 
de lxs entrevistados, de actores y/o colectivos sociales que hubieres consultado, o algún otro 
aspecto del trabajo que entiendas que precisa una protección de los datos personales.  

 

AUTORIZACIÓN PARA ALOJAR LA TESINA EN EL REPOSITORIO DIGITAL DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS SOCIALES UBA 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (día) de (mes) de (año)   

 

Por la presente consiento la publicación de la tesina en el repositorio digital de la Facultad 
de Ciencias Sociales UBA (Ley Nacional de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso 
Abierto N°26.899 y de Creación del Repositorio Digital Institucional de la Universidad de 
Buenos Aires Nº 6323/13) y declaro haber realizado la protección de datos personales 
(identidad de fuentes de información, nombre personal de lxs entrevistados, de actores 
y/o colectivos sociales) en caso de considerarlo necesario. 

 

SI  - NO (tache lo que no corresponda) 

 



En caso de no autorizar, detallar los motivos que fundamentan la decisión:  

 

Firma: 

Aclaración:  

DNI Nº: 

 


