AUTORIZACIÓN DEL AUTOR
DIVULGACIÓN DE LA OBRA1

PARA

LA

PUBLICACIÓN

Y

Por cuanto el individuo firmante autoriza de forma gratuita y no exclusiva a la Biblioteca
Max von Buch de la Universidad de San Andrés a poner a disposición del público su
Trabajo de Graduación/Licenciatura producto de su investigación científica realizada en
la Universidad de San Andrés al solo fin de divulgación de la producción científica de esta
Universidad.
El individuo cede los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación
pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, para que pueda ser
utilizada de forma libre y gratuita por todos los que lo deseen. El material estará bajo
Licencia Creative Commons a través de internet, en el Repositorio Digital San Andrés y
en todos aquellos repositorios digitales en los que participe la Universidad2. En virtud del
carácter no-exclusivo de la cesión, el firmante conservará todos los derechos de autor
sobre la obra, y podrá ponerla a disposición del público, a través de los medios que
estime oportunos.
La presente cesión de derechos permitirá a la Biblioteca Max von Buch: (a)Transformar
la obra en el tiempo, únicamente en la medida en que ello sea necesario, para adaptarla
a cualquier tecnología susceptible de incorporación a Internet; realizar las adaptaciones
necesarias para hacer posible su acceso y visualización permanente, aún por parte de
personas con discapacidad, realizar las migraciones de formatos para asegurar la
preservación a largo plazo, incorporar los metadatos necesarios para realizar el registro
de la obra, e incorporar también “marcas de agua” o cualquier otro sistema de
seguridad, de protección o de identificación de procedencia. (b) Reproducir la obra en un
medio digital para su incorporación a sistemas de búsqueda y recuperación, incluyendo
el derecho a reproducir y almacenarla en servidores u otros medios digitales a los
efectos de seguridad y preservación. (c) Permitir a los futuros usuarios la descarga de
copias electrónicas de la obra en un soporte digital. (d) Realizar en su debido momento
la comunicación pública y puesta a disposición de la obra accesible de modo libre y
gratuito a través de Internet.
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La presente Autorización no obliga a la Universidad de San Andrés a difundir el Trabajo de Graduación/Licenciatura en el
Repositorio Digital San Andrés.
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