FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN USO DE OBRA
FECHA DE ENTREGA
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Título
Vicerrectoría

Facultad

Departamento

Escuela

Programa
TIPO DE PUBLICACIÓN

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Anuario
Audiovisual
Conferencia / congreso
Documento de acreditación
Libro
Plano
Tesis

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Apuntes
Boletín
Cuenta de gestión
Documento de trabajo
Mapa
Reporte de sostenibilidad
Otro:

▢
▢
▢
▢
▢
▢

Artículo académico
Carta
Discurso
Informe
Memoria institucional
Revista

IDENTIFICACIÓN DE LO S AUTORES
Indique en primer lugar al autor quien firma esta autorización. Si son más de cuatro autores, envíe un correo-e a repositorio@usach.cl.
AUTOR Y SIGNATARI O

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

Correo-e Usach

Teléfono fijo

Teléfono móvil

AUTOR

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

Correo-e Usach

Teléfono fijo

Teléfono móvil

AUTOR

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

Correo-e Usach

Teléfono fijo

Teléfono móvil

AUTOR

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

Correo-e Usach

Teléfono fijo

Teléfono móvil

INGRESO AL REPOSITOR IO
El autor (o el conjunto de coautores) declara que el contenido de la obra es original, de su autoría, de carácter académico, y cumple con la reglamentación interna de
la Universidad de Santiago de Chile. El autor declara que es titular y/o administrador de los derechos de autor sobre la obra y que tiene derecho a otorgar las
autorizaciones que forman parte de este formulario.
Por este acto, el autor (o el conjunto de coautores) concede a la Universidad una licencia gratuita, no exclusiva, sin límite temporal ni territorial, para la reproducción,
distribución, comunicación pública y todos los demás usos que sean necesarios, para la inclusión y gestión de la obra en el repositorio institucional de la Universidad
de Santiago de Chile, o cualquier sistema que lo reemplace en el futuro, sin modificación de su contenido, así como para la producción de copias de respaldo no
accesibles por el público, y sin perjuicio de otras autorizaciones o restricciones sobre su puesta a disposición.

AUTORIZACIÓN DE PUBL ICACIÓN DE VERSIÓN E LECTRÓNICA
El repositorio del SiB-Usach permite no solamente el depósito y respaldo del documento, sino también su puesta a disposición del público, conforme a las condiciones
que escoja el autor. Para lo anterior, elija una entre las opciones “Autorización” o “No Autorización”:

▢ AUTORIZACIÓN
El autor concede a la Universidad, y al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile, autorización para la publicación y puesta a disposición del público,
bajo una de las siguientes condiciones legales de publicación:
LICENCIAS CREATIVE COMMONS
Licencias para compartir y reutilizar las obras de creación bajo ciertas condiciones. Con las
licencias Creative Commons, el autor autoriza el uso de su obra, pero la obra continua estando
protegida.

▢ Atribución-NoComercial-SinDerivadas
▢ Atribución-NoComercial-CompartirIgual
▢ Atribución-SinDerivadas

▢ TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin
autorización previa y por escrito.

▢ Atribución-CompartirIgual
▢ Atribución-NoComercial
▢ Atribución

Momento de puesta a disposición

▢ Publicación inmediata
▢ Publicación tras embargo o caución de ①②③④⑤ años.
Motivo del
embargo o
caución
(marque uno):

▢

▢

▢

Proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad que incorporen en sus bases o convenios de
ejecución cláusulas de confidencialidad de la información utilizada, así como de los resultados que se
alcancen y que tengan potencial de ser protegible a través de algún mecanismo de protección
establecido en la Ley de Propiedad Industrial u otro establecido por Ley.
Proyectos de investigación asociados a empresas que en los convenios de ejecución se especifique
cláusulas de confidencialidad de la información utilizada, así como de los resultados que se alcancen
y que tengan potencial de ser protegibles a través de algún mecanismo de protección establecido en
la Ley de Propiedad Industrial u otro establecido por Ley.
Proyectos de asistencia técnica y que tengan potencial de ser protegidos a través de algún mecanismo
de protección establecido en la Ley de Propiedad Industrial u otro establecido por Ley.

▢ NO AUTORIZACIÓN
Se mantendrá la obra disponible sólo para consulta dentro de las bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile, pero no será publicada la versión electrónica.

Yo, _________________________________________________, RUT ________________,
declaro conocer y aceptar las condiciones de publicación de la obra aquí individualizada,
en calidad de autor de la misma.

