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Autor-tesista
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(del autor-tesista)
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Descriptores y palabras clave
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invento patentable, modelos, utilidad o
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Otorgo expreso consentimiento para que la copia electrónica de mi Tesis sea publicada en la
Biblioteca Digital de la UNCuyo según el siguiente detalle:
Texto completo de toda la Tesis
(Marcar SI/NO)1
Publicación parcial
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Otorgo expreso consentimiento para que la versión electrónica de este libro sea publicada en
la Biblioteca Digital de la UNCuyo, que adopta los términos de la Licencia Creative Commons2.
Lugar y fecha:
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Advertencia: Se informa al autor/tesista que es conveniente publicar en la Biblioteca Digital las obras
intelectuales editadas e inscriptas en el INPI para asegurar la plena protección de sus derechos
intelectuales (Ley 11.723) y propiedad industrial (Ley 22.362 y Dec. 6673/63. Se recomienda la NO
publicación de aquellas tesis que desarrollan un invento patentable, modelo de utilidad y diseño industrial
que no ha sido registrado en el INPI, a los fines de preservar la novedad de la creación.
2
Todas las obras de la Biblioteca Digital de la UNCuyo están protegidas por una licencia Creative
Commons de tipo “Atribución No comercial No Derivadas”, por la cual el autor permite al usuario copiar,
distribuir, exhibir y ejecutar la obra con las siguientes condiciones: siempre debe citar la fuente y los datos
de autoría según la norma prevista por la BD, no puede usar la obra con fines comerciales y no está
autorizado a alterar, transformar o crear sobre esta obra.

