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1. Información del documento 
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Descripción (Marcar con X) 
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 Tesis de Maestría       Monografía  

 Tesis de Doctorado      Artículo  

 Trabajo de Investigación     Conferencia 
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2. Originalidad del trabajo presentado  

Con la presentación de esta ficha, el(la) autor(a) o autores(as) señalan expresamente que la obra 

es original, ya que sus contenidos son producto de su directa contribución intelectual. Se reconoce 

también que todos los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente 

identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se 

destacan como tal. 

 

3. Autorización del trabajo presentado 

Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de 

todos los derechos de propiedad intelectual sobre los entregables, las obras, los contenidos, los 

productos y/o las creaciones en general (en adelante, los “Contenidos”) que serán incluidos en el 

Repositorio Institucional de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” (en adelante, la “Universidad”). 

 

Autorizo a la Universidad a publicar los Contenidos en los Repositorios Institucionales de la 

Universidad y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Acceso Abierto, s obre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, 

modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la 

Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda 

consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los 

derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial. 

 

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera 

total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía 

alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la 

República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera 

indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos 

en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

 

Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia: 

Marcar 

(x) 
Tipo de Licencia Logotipo 

 Permite usos comerciales y modificación de las obras, siempre 
que sean Compartidas con terceros de la misma manera 

Licencia Creative Commons Atribución-Compartir 
Igual4.0Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 

 

 

Yo, _____________________________________________________con DNI N° ______________ 

en mi calidad de autor(a) y actuando en representación de mis co- autores(as), autorizo la publicación 

del documento indicado en el punto 1, bajo las condiciones indicadas en el punto 2 y 3, dejando 

constancia que el archivo digital que estoy entregando a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

(UNPRG), como parte del proceso de obtención del título profesional o grado académico, contiene la 

versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado. 

 

 

_______________________________________________  _________________ 

 Firma         Fecha 
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