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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LIBROS ELECTRÓNICOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 

A través de este documento autorizo a la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas , SISIB, para 
incorporar y difundir mis publicaciones en el Portal de Libros Electrónicos de la Universidad de Chile  - 
http://libros.uchile.cl. 

Todas las obras publicadas en este sitio cuentan con la protección de la Ley de Propiedad Intelectual 
vigente en nuestro país, sin desmedro de esto, el autor además puede decidir cómo será usada su obra 
asignando licencias flexibles Creative Commons. 

I.  DATOS DE PUBLICACIÓN  

1. Autor(es) 
 

2. Título de la publicación 
 

3. Correo electrónico 
 

4. Unidad académica 
 

 

II. LICENCIAMIENTO DE LA OBRA  

Seleccione solo uno de los siguientes tipos de licencias Creative Commons que se listan a continuación: 

 Reconocimiento (by). La obra creada por usted puede ser distribuida, copiada y exhibida 
siempre que se indique su autoría. Se permite cualquier tipo de explotación sobre la 
obra sin ningún tipo de restricción, incluyendo uso comercial. 

 

 Reconocimiento – No comercial (by-nc). La obra creada por usted puede ser distribuida, 
copiada y exhibida siempre que se indique su autoría. No se  permite su uso comercial. 
Se pueden realizar obras derivadas. 

 

 Reconocimiento – Sin Derivar (by-nd). La obra creada por usted puede ser distribuida, 
copiada y exhibida siempre que se indique su autoría. Se permite su uso comercial. No 
se pueden realizar obras derivadas. 

 

 Reconocimiento – Sin Derivar – No comercial (by-nc-nd). La obra creada por usted 
puede ser distribuida, copiada y exhibida siempre que se indique su autoría. No se  
permite su uso comercial y tampoco se pueden realizar obras derivadas. 

 

 

III. ACCIONES DEL LECTOR  

Seleccione las acciones que podrán realizar los usuarios sobre la obra: 

 Imprimir.  Los lectores podrán imprimir la obra en papel o digitalmente.  

 Descargar. Los lectores podrán descargar el contenido de la obra y hacer uso de ella fuera de línea.  

 Seleccionar texto.  Los lectores podrán hacer selecciones sobre trozos de texto para copiarlos con fines 
académicos. 

 

  

   

 Fecha 
Firma digital (opcional) 
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