Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econ6micas
Ref.: Derogaci6n Resoluci6n (CD.)
N° 1772/07 Y Digitalizaci6n
de Tesis.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013.
VISTO:
la Resoluci6n (CD.) N° 1772/07, acerca de la digitalizaci6n de las tesis de Doctorado
y la Resoluci6n (C.S.) N° 6323/13, por la que se crea el Repositorio Digital Institucional de la
Universidad de Buenos Aires,
CONSIDERANDO:
que el Consejo Superior, al crear el Repositorio Digital Institucional, detennin6 en el
articulo lOla Resoluci6n N° 6323/13, la obligatoriedad de depositar la tesis en dicho
Repositorio y en el Anexo I, el modelo de autorizaci6n;
que es necesario ajustar la Resoluci6n (CD,) N° 1772/07, sobre digitalizaci6n de tesis,
a la nueva norma del Consejo Superior;
la opini6n de la Direcci6n de Asuntos Juridicos, a fs. 22/23;

10 aconsejado por la Comisi6n de Investigaci6n y Doctorado;
EL CONSEJO DlRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
RES UEL VE:
Articulo 1°._ Der6gase la Resoluci6n (C.D.) N° 1772/07.
Articulo 2°._ Los doctorandos entregaran al Departamento de Doctorado, en la instancia de la
defensa de tesis, junto a los cinco ejemplares impresos, la versi6n digitalizada de la tesis, con
la autorizaci6n que figura en el Anexo I de la presente Resoluci6n. Una vez aprobada, se
incorporara a la Biblioteca Digital de la Facultad y al Repositorio Digital Institucional de la
Universidad de Buenos Aires.
Articulo 3°._ La copia digitalizada de la tesis se ajustara al formato e incluira, en la caratula,
los elementos indicados en el Anexo II.
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Articulo 4°._ Establecer que, en todo 10 no previsto por el reglamento de esta Facultad, se
estara a las previsiones contempladas en la normativa dictada por el Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires, sobre asuntos relacionados con el Repositorio Digital
Institucional de la Universidad de Buenos Aires.
Articulo 5°._ Reg}'
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ANEXOI
MODELO DE AUTORIZACION DE LOS AUTORES
En calidad de autor de la obra que se detaIl a a continuacion, informo a la Universidad
de Buenos Aires mi decision de concederle de forma gratuita, no exclusiva y par tiempo
limitado, la autorizacion para:
-

Publicar el texto del trabajo mas abajo indicado, exclusivamente en medio digital,
en el sitio web de la Facultad 0 Universidad, por Internet, a titulo de divulgacion
gratuita de la tesis generada por la Facultad, a partir de la fecha estipulada a
continuacion.

-

Permitir a la Biblioteca que sin producir cambio en el contenido, establezca los
formatos de publicacion en la web para su mas adecuada visualizacion y la
realizacion de copias digitales y migraciones de formato necesarios para la
seguridad, resguardo y preservacion a largo plazo de la presente obra.

Apellido y Nombre:
Tipo y N° de documento:
Telefonos:
E-mail:
Facultad:
Titulo completo de la Tesis de Doctorado:
N° y fecha de la resolucion de designacion del Jurado
Fecha de presentacion:
Autorizo la publicacion del texto completo (marcar con una x)
A partir de su aprobacion,
Si hubiera acuerdo de confidencialidad:
Dentro de 6 meses posteriores a su aprobacion,
Dentro de 12 meses posteriores a su aprobacion,
Dentro de 24 meses posteriares a su aprobacion.
Otro plazo mayor justificar.
No autorizo (marcar con una x)
Si usted se encuentra comprendido en el caso de que su produccion este protegida por
derechos de Propiedad Industrial 0 acuerdos previos con terceros que impliquen la
confidencialidad de los mismos, indique a continuacion:
Motivo:
El periodo de confidencialidad 0 el secreto finaliza el:
Se debe acompafiar el acuerdo de confidencialidad, el acuerdo que contiene clausulas de
confidencialidad 0 la solicitud de derecho de propiedad industrial cuando corresponda.
Declaro que la autorizacion realizada no infringe derecho de terceros y acepto y tomo
conocimiento de que en caso de que la tesis perdera la condicion de inedita con su
publicacion en la web.

Lugar y fecha

Firma del Autor
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ANEXOII
CAMTULA TESIS

En el tercio superior de la hoja A4 de la caratula se incorpora en el siguiente orden:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCTORADO
En letras mayusculas, negrita, centrado, tamafio 12
En el segundo tercio, tambien centrado en negrita y tipo tamafio 14, la palabra TESIS y
debajo el titulo que correspondiera.
TESIS
TITULO
En el ultimo tereio, en tipo tamafio 12, alineado a izquierda
Alumno:
Director de Tesis:
Codirector(si 10 hubiera):
Miembros del Tribunal de Tesis:
(todos los mencionados sin titulos profesionales 0 academicos)
Fecha de defensa de laTesis:
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