FORMULARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO SERVICIO
DE BIBLIOTECA DIGITAL DE TESIS ELECTRÓNICAS (TE)

Anexo n° 1
AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE LOS TRABAJOS
DE GRADO Y/O TRABAJOS DE ASCENSO UNA

Yo, ___________________________________________________________________, cédula de
identidad N° _______________ , autor del trabajo: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
presentado para obtener: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autorizo a la Universidad Nacional Abierta (UNA), para que difunda la versión electrónica de dicho
Trabajo, a través de los servicios de información que ofrece el Centro de Recursos Múltiples de la
institución.

Como autor cedo a la Universidad Nacional Abierta (UNA), sólo con fines de docencia e
investigación, los derechos de mi Trabajo, de acuerdo a lo previsto en la Ley sobre Derecho de
Autor, Artículo 18, 23 y 42 (Gaceta Oficial No. 4.638 Extraordinaria, 01-10-1993).

Firma del autor

______________________
C.I. No _________________

En_______________, a los _____ días del mes de ___________ de

Anexo n° 2
VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN IMPRESA CON EL FORMATO ELECTRÓNICO
DEL TRABAJO DE GRADO Y/O ASCENSO UNA

Yo, _____________________________________________________________________

Coordinador del Área Académica

________

Director de Investigaciones y Postgrado ________
Secretaría ________

certifico

que

el

Trabajo

de

Grado

y

o

Ascenso,

con

el

título:

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________ , presentado por el ciudadano(a)______________________________ , para
obtener: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
entregado en versión impresa se corresponde, en su totalidad, con el formato impreso.

Firma

Sello

En Caracas, a los ______ días del mes__________________ de __________

Anexo n° 3

CONSTANCIA DE ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO UNA

Por medio de la presente se hace constar, que la Dirección del Centro de Recursos Múltiples
recibió un (1) ejemplar impreso y otro en formato electrónico, del Trabajo de Grado, cuyo título
es:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________,

correspondiente

al

ciudadano

(a):

__________________________________

_______________________________________________________________, cédula de identidad
No.

__________________,

estudiante

del

Centro

_______________________________________________________________.

En Caracas, a los _________ días del mes de ________________de _______

Dirección del Centro de Recursos Múltiples

Local

