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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN GRUPAL 

Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría de Investigación 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) 

Autorización para la digitalización, inclusión y publicación de Trabajos Finales 

de Graduación (TFG) en el Repositorio Kérwá y Repositorio SIBDI-UCR. 

Los abajo firmantes, en su condición de personas autoras del TFG titulado 

presentado para optar por el grado académico de licenciatura. 

( ) AUTORIZAN de forma gratuita al SIBDI a incluir en su colección el o los 
ejemplares físicos del informe final del TFG y a digitalizar e incluir dicho TFG en su 
acervo digital   y publicarlo a través de la página web u otro medio electrónico, para 
el acceso público, según lo que el SIBDI defina para su consulta y/o divulgación. 

Dicho texto se publicará en formato PDF, o en el formato que en su momento se 
establezca, de tal forma que el acceso al mismo sea libre y gratuito, permitiendo su 
consulta e impresión, pero no su modificación. 

Los abajo firmantes establecen las condiciones de uso según el licenciamiento de 
Creative Commons, bajo las siguientes opciones: 

http://sibdi.ucr.ac.cr/
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( ) 
 

 

Atribución: El material creado 
por usted puede ser distribuido, 
copiado y exhibido por terceras 
personas siempre que se le 
atribuya el crédito al autor. 

( ) 
 

 

Atribución– No comercial: El 
material creado por usted 
puede ser distribuido, copiado 
y exhibido por terceros siempre 
que se le atribuya el crédito al 
autor. No se puede obtener 
ningún beneficio económico. 

( ) 
 

 

Atribución– Sin obras ( ) 
 

 

Atribución– No comercial – 
 derivadas: El material creado  Compartir bajo   la   misma 
 por usted puede ser distribuido,  licencia: El material creado por 
 copiado y exhibido por terceros  usted puede   ser   distribuido, 
 siempre que se le atribuya el  copiado y exhibido por terceros 
 crédito al autor. No se pueden  siempre que se le atribuya el 
 realizar obras derivadas.  crédito al autor. No se puede 
   obtener ningún beneficio 
   económico y las obras 
   derivadas tienen que estar bajo 
   los mismos términos de 

   licencia que el trabajo original. 

( ) 
 

 

Atribución– Sin obras ( ) 
 

 

Atribución– Compartir bajo la 
 derivadas – No comercial: El  misma licencia: El material 
 material   creado    por    usted  creado por usted puede ser 
 puede ser distribuido, copiado  distribuido, copiado y exhibido 
 y exhibido por terceros siempre  por terceros siempre que se le 
 que se le atribuya el crédito al  atribuya el crédito al autor. Las 
 autor. No se puede obtener  obras derivadas   tienen   que 
 ningún beneficio   económico.  estar bajo los mismos términos 
 No se pueden realizar obras  de licencia   que   el   trabajo 

 derivadas.  original. 

Tomado de: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cr/deed.es_ES 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/deed.es_ES 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cr/deed.es_ES 
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cr/deed.es_ES 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/deed.es_ES 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/deed.es_ES 

 

Las personas autoras, garantizan al SIBDI-UCR que el TFG que sirvió para la 

obtención de su grado es un trabajo original, que no infringe ni violenta los derechos 

de propiedad intelectual de terceros. 

 

 
Nombre completo de la persona autora:   _ 

Número cédula: Firma:_ Fecha: _ 

 

Nombre completo de la persona autora:   _ 

Número cédula: Firma:_ Fecha: _ 
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Nombre completo de la persona autora:   _ 

Número cédula: Firma:_ Fecha: _ 

 

Nombre completo de la persona autora:   _ 

Número cédula: Firma:_ Fecha: _ 

 

Nombre completo de la persona autora:   _ 

Número cédula: Firma:_ Fecha: _ 

 

Nombre completo de la persona autora:   _ 

Número cédula: Firma:_ Fecha: _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para uso interno 

Número de TFG: Año: 
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