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ANEXO 1 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DIGITAL DE LA UNE - RIDUNE 

Formato de autorización para la publicación electrónica en la página web del Repositorio Institucional 

Digital de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de conformidad con el Decreto 

Legislativo N° 822, sobre la Ley de los Derechos de Autor, Ley N° 30035 del Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y la Resolución N° 2169-2015-R-UNE del Reglamento 

de Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1. Datos del autor 
 

Apellidos y Nombres: 

D.N.I: Teléfono: 

e-mail: 

 
2. Datos Académicos 
 

Título: 
 
 
 
 
 
 

Unidad académica:  

Tipo de obra: 

Cantidad de páginas u hojas:  

Asesor de Tesis: 

Fecha de sustentación de la tesis: 

Año de publicación: 

 
3. Declaraciones: 

El autor declara que: 

• La obra es original y de mi propia y exclusiva creación y se realizó sin violar o usurpar derechos 

de autor de terceros. 

• Con la obra no se ha quebrantado ningún derecho moral o patrimonial del autor. 

• No contiene declaraciones difamatorias contra terceros y respeta el derecho a la imagen, 

intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales de las personas. 

• Soy titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, y no pesa ningún gravamen sobre ella. 

• La información contenida en ella no tiene carácter confidencial. 

Por tanto, todo lo señalado en el presente formato, en especial lo descrito en el numeral tres, ostenta la 

condición de Declaración Jurada. Por ello me comprometo a salir en defensa de LA UNIVERSIDAD, ante 

cualquier reclamación de terceros que al respecto pudiere sobrevenir. Para todos los efectos la 

Universidad actúa como un tercero de buena fe. 
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4. Autorización de publicación en versión electrónica 
 
A través de este medio, autorizo a la Biblioteca Especializada de la Escuela de Posgrado de la UNE  a 
publicar la versión electrónica de esta obra, en el Repositorio Institucional Digital de la UNE 
(http://repositorio.une.edu.pe/), para fines de su preservación documental y utilización conforme a 
la licencia que a continuación se señala. 
 

5. Licencia  Creative Commons 

Con esta Licencia, usted autoriza a que su obra pueda ser copiada, distribuida y exhibida por terceros 

siempre que se reconozca su autoría. 

Además: 

 

¿Permite su uso comercial?   ¿Permite modificaciones a su obra? 

  Sí  No    Sí  + No 

 

En señal de conformidad: 

 SÍ   Autorizo 

Fecha:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

______________________ 
Firma del autor 

 
Nombre: …………………………………................. 
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