Tesis disponibles en Biblioteca Digital FCEN-UBA
Elección de licencia y autorización
Para poder poner los pdfs disponibles en la Biblioteca Digital es necesario que:
• Bajen el formulario disponible
en: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/Download/Documentos/Autorizacion_
Tesis_Grado.pdf .
• Se comuniquen con sus directorxs y se pongan de acuerdo para elegir una de
las seis licencias Creative Commons existentes que se pueden consultar en:
http://www.creativecommons.org.ar/licencias.html (desde la biblioteca de la
FCEN-UBA recomiendan la BY-NC-SA. "No se permite un uso comercial de la
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original").
• Incluyan un texto (justo antes de las firmas) en el formulario mencionado más
arriba que diga: "Disponible bajo Licencia CC Atribución – No Comercial –
Compartir Igual (by-nc-sa o la identificación de la licencia CC que hayan
elegido) 2.5 Argentina" (por supuesto, si es que no optan por no publicar la tesis
en la Biblioteca Digital)
• Inserten firmas escaneadas (deben firmar estudiantes y directorxs) en el
formulario y súbanlo a:
https://nube.df.uba.ar/index.php/s/A9boXpbAPbXpweC En caso de ser
necesario, pueden subir dos formularios separados (uno con sus firmas y otro
con la de lxs directorxs).
En algún momento se les requerirá el formulario con firmas originales.
Información en el pdf de la tesis
Agreguen también una página al final del pdf de la tesis que diga:
Tesis disponible bajo Licencia ACA EL TIPO DE LICENCIA ELEGIDA, POR
EJEMPLO, SI ELIGEN LA QUE RECOMIENDA LA BIBLIOTECA: Creative
Commons Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina
Buenos Aires, 2021
Una vez hecho esto, por favor suban el pdf a:
https://nube.df.uba.ar/index.php/s/A9boXpbAPbXpweC
Para ayudarnos a identificar los archivos, por favor incluyan su nombre y apellido en
el nombre de ambos archivos, en uno pongan tesis y en el otro licencia.

