
Repositorio Digital Institucional 

En tres pasos sé parte del Repositorio Digital Institucional, con solo acercarte a tu Biblioteca…. 

1. Informate sobre los derechos de autor 

2. Dejá una copia digital de tu tesis de grado, de posgrado, poster, proyecto de 

investigación o paper en la biblioteca de tu sede o envíala por correo electrónico 

3. Firma el formulario de autorización (permiso de difusión) 

¿Qué significa la cesión no exclusiva de derechos de autor?  

Significa que el trabajo, artículo, u otra obra de autor, es cedido a los fines indicados, por 

ejemplo, para ser incorporado en el Repositorio Institucional, pero el autor se reserva la 

posibilidad de publicar ese mismo material en una instancia posterior en una revista.   

¿Qué derechos se han cedido (se cederán) con la publicación de mi obra en el Repositorio 

Institucional?     

El Repositorio Institucional se reserva entre otros los derechos de: reproducir, publicar, editar 

(y en su caso Transformar la obra, únicamente en la medida en que ello sea necesario, para 

adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporación a Internet) fijar, comunicar 

públicamente por medio electrónico, como así también incluir la obra en índices nacionales e 

internacionales o bases de datos, entre otros.  

 ¿Continúan vigentes los derechos de autor en el repositorio digital y en entorno de Internet?   

 Sí, todos los derechos reservados a los autores que no hayan sido expresamente cedidos 

(copia, distribución, comunicación pública, etc.) continúan perteneciendo al autor en el 

entorno de Internet, independientemente de la facilidad con que se puede copiar o difundir la 

información.  

 El hecho de que el acceso a los contenidos sea gratuito, no autoriza en absoluto a la 

apropiación de la información contenida en la web y mucho menos a hacer un uso contrario a 

lo expresamente permitido por el autor en una licencia o en la legislación nacional.   

De manera que, los textos, las imágenes, las fotografías, el diseño, las secuencias musicales, los 

vídeos o audiovisuales, etc. que se encuentren en cualquier sitio de la web, están protegidos 

siempre por la legislación de derechos de autor. 

Fuente: SOTO, M. A. Bases para la puesta en marcha y sustentabilidad de un repositorio digital 

institucional-PICTO CIN 2 0142. 2015.  
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