
Formulario para el registro y publicación de Tesis 
en el Repositorio Institucional  

TIPO DE TESIS 

Universidad del Salvador  

� Tesis de Doctorado 

� Tesis de Maestría 

� Tesis de Especialización 

� Tesis de Grado 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Unidad Académica: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Carrera: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

DATOS DEL AUTOR/ES 

Apellidos: _____________________________________________________________ 

Nombres: _____________________________________________________________ 

DNI o No. de Pasaporte: _______________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _________________________________________________ 

 

Apellidos: _____________________________________________________________ 

Nombres: _____________________________________________________________ 

DNI o No. de Pasaporte: _______________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _________________________________________________ 

 

Apellidos: _____________________________________________________________ 

Nombres: _____________________________________________________________ 

DNI o No. de Pasaporte: _______________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _________________________________________________ 

 

Apellidos: _____________________________________________________________ 

Nombres: _____________________________________________________________ 

DNI o No. de Pasaporte: _______________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _________________________________________________ 

 

  

La inscripción de las 
Tesis en el Repositorio 
Institucional de la USAL 
es obligatoria para todas 
las Unidades Académicas, 
cuya responsabilidad es  
registrar datos 
fidedignos  en este 
Formulario.   

La USAL considera el 
Repositorio Institucional 
como un medio oficial y 
formal para la 
publicación de Tesis.  El 
Autor deberá optar por 
dar acceso a los 
contenidos de la Tesis de 
forma pública o o 
restringida a la 
comunidad de la USAL. 

La USAL tiene el derecho 
de difundir la cita 
bibliográfica, resumen y 
palabras clave de la 
Tesis.  

La RedBUS como 
depositaria de las Tesis 
de la Universidad, se 
responsabiliza por la 
preservación de los 
contenidos y por la 
gestión del Repositorio 
Institucional de la USAL. 

Este Formulario es válido 
únicamente con la 
entrega de una versión 
en papel y una versión 
digital de la Tesis.  



DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

Título de la Tesis: _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Apellido y Nombre del Director/es de la Tesis: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Apellido y Nombre del Padrino/s de la Tesis: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Palabras clave (incluya entre tres y seis términos): _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resumen (entre 50 y 200 palabras): 

 



 

DECLARACIÓN SOBRE EL ACCESO A LOS CONTENIDOS DE LA TESIS 

Declaro conocer el sistema de publicación de contenidos de las Tesis de la Universidad del 
Salvador, por lo que autorizo a dicha Institución a  difundir la Tesis de mi autoría a través de 
su Repositorio Institucional, bajo la forma indicada a continuación: 

� Opción 1: Acceso desde Internet al texto completo de la Tesis.  Asimismo declaro conocer el 
texto de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.5 Argentina, por la que 
quedan protegidos los derechos morales de los autores.  

__ ___ /_______ 
(DD/MM/AAAA). Asimismo declaro conocer el texto de la Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 2.5 Argentina, por la que quedan protegidos los derechos morales 
de los autores.

/

 

Opción ς: Acceso desde Internet  al texto completo de la Tesis a partir del _
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