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Formulario de autorización para el depósito de obras en el Repositorio Digital Universitario CRUC-IUA [1] 

El Repositorio Digital Universitario del CRUC-IUA es un sitio de acceso abierto que, de acuerdo a lo establecido 

en la iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), permite el 

almacenamiento y difusión de toda la producción científica y académica elaborada por toda la comunidad 

de la institución. 

DERECHOS PATRIMONIALES DE LAS OBRAS DERECHOS CEDIDOS AL REPOSITORIO DIGITAL UNIVERSITARIO 

(RDU CRUC-IUA) 

Para que el Repositorio Digital Universitario CRUC-IUA pueda reproducir y comunicar públicamente la obra 

intelectual, el autor deberá proceder a firmar el presente documento, dejando constancia de su acuerdo con las 

siguientes condiciones: 

• Como autor, cedo al Centro Regional Universitario Córdoba el derecho gratuito y no exclusivo de archivar,

reproducir, comunicar y/o distribuir el documento públicamente en formato electrónico. El Repositorio

Digital Universitario ha optado por defecto por una de las variantes de las Licencias Creative Commons

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Sin embargo, el autor puede optar por otra

variante de las Licencias de Creative Commons al completar el formulario de la obra a depositar.

• Acuerdo en que el Centro Regional Universitario Córdoba pueda conservar más de una copia de este

documento y, sin alterar su contenido, convertirlo a cualquier formato de fichero, medio o soporte,

para propósitos de seguridad, preservación y acceso. (El Centro Regional Universitario Córdoba identificará

claramente su/s nombre/s como el/los autor/es o propietario/s de los derechos del documento, y no hará

ninguna alteración de su documento diferente a las permitidas en esta licencia.)

• Dejo constancia de que la obra estará disponible al público para que el Repositorio Digital Universitario

CRUC-IUA haga de ella un uso justo y respetuoso de mis derechos de autor, siendo requisito citar la fuente,

reconocer la autoría de quien firma este documento.

• Como autor depositario de una obra con más de un autor, garantizo que lo hago responsable en nombre y

con consentimiento de los demás coautores.

• Declaro haber obtenido los permisos necesarios del propietario del derecho de explotación (si lo hubiere)

para garantizar al RDU CRUC-IUA los derechos descritos en esta licencia.

• Declaro que la versión digital presentada es una versión original y no está sujeto a restricciones de derechos

de explotación con terceros para poder otorgar al RDU CRUC-IUA los derechos requeridos en esta licencia.

• Aseguro que la obra no contiene datos sensibles ni atenta contra los derechos al honor, a la intimidad o a

la protección de datos personales.

• Como autor firmante del presente documento, autorizo el depósito de la/s obra/s:

Si    No 

En caso negativo, autorizo el inmediato acceso público a los metadatos de dicha/s obra/s y el depósito del objeto 

digital a partir de la fecha [2]: 

REPOSITORIO DIGITAL UNIVERSITARIO  

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CÓRDOBA 

Repositorio: https://rdu.iua.edu.ar 
Envíos: repositorio@iua.edu.ar

https://rdu.iua.edu.ar/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Firma: 

Aclaración: 

DNI: 

El autor deberá anexar a este documento el formulario relativo a cada objeto digital que autoriza a depositar en 

el Repositorio Digital Universitario. 

El RDU CRUC-IUA se compromete a: 

• Preservar y difundir el trabajo depositado. En el caso de que no pueda continuar manteniendo el archivo
como parte del repositorio institucional, se reservará el derecho de devolver el contenido al depositario. Si
esto no fuera posible, el material podría ser archivado como parte del archivo digital de la institución.

• Identificar claramente el nombre del depositario como el del autor o propietario de la contribución. El RDU

CRUC-IUA no realizará ninguna alteración de su contribución, excepto las referidas al formato y las licencias

permitidas.

[1] Adaptación del formulario de autorización de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC-UNC). 

Facultad / Secretaría / Departamento / Carrera:

https://rdu.iua.edu.ar/
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Obra que autoriza a depositar en el Repositorio Digital Universitario 

(Completar el formulario por cada objeto digital a depositar) 

Autores 

Apellido Nombre 

Título: 

Otros títulos: 

Resumen: 

Palabras claves: 

Fecha de Publicación [2]:  

Publicador: 

Identificadores (ISSN / ISBN): 

https://rdu.iua.edu.ar/
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Tipo 

Artículo Imagen 

Capítulo de Libro Mapa 

Conjunto de Datos Objeto de aprendizaje 

Patente 

Documento de Conferencia Plan 

Documento de trabajo Plano 

Presentación 

Proyecto 

Trabajo Final Integrador 

Trabajo Final de Grado 

Tesis de Posgrado 

Video 

Idioma 

Español Inglés Portugués 

Fecha de Embargo [2] [3]: 

Licencia Creative Commons 

Concedo la Licencia No Exclusiva de Depósito al Repositorio Digital Universitario CRUC-IUA, de acuerdo 

con los ítems consignados en las páginas 3, 4 y 5 del presente documento y autorizo la distribución de la 

obra bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.  

En caso de optar por otra Licencia Creative Commons, seleccione aquí: 

 Atribución (by) 

 Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa) 

 Atribución – No Comercial (by-nc) 

 Atribución – Sin Obra Derivada (by-nd) 

 Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) 

Firma: 

Aclaración: 

DNI: 

[2] Formato (dd/mm/aaaa). 
[3] Si se requiere.  

Diapositiva

https://rdu.iua.edu.ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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