
    

 

 
Formulario Autorización de Publicación de Tesis o Trabajo de Titulación en 

Repositorio Institucional Académico (RIA) 

 
1. Identificación de la Tesis o Trabajo de Titulación 
 

Nombre Alumno(*):                                                                                 Fecha:   

Dirección:                                                                                 Teléfono: 

E-mail (UNAB):                                                  E-mail personal: 

(*) Nota: En caso de más de 1 autor del trabajo, deberá llenar cada uno de ellos un formulario por separado. 

 
Facultad: 

Departamento/Escuela: 

Carrera: 

Título al que opta: 

Profesor guía: 

Título Tesis o Trabajo de Titulación: 
 

 

 
2. Autorización de Publicación en RIA 
A través de este documento, autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello a publicar la 
versión electrónica completa de la tesis o trabajo de titulación en el Repositorio Institucional Académico (RIA), 

siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente y según las siguientes condiciones de acceso. 
 

Para autorizar la publicación electrónica de su tesis en RIA marque con una X 

PÚBLICO 
(Recomendado) 

Autorizo publicar mi tesis en texto completo para acceso público en 
RIA 

 

 

RESTRINGIDO 

Autorizo publicar mi tesis en texto 

completo en RIA luego de 
transcurridos (**) 

6 meses desde su publicación  

1 año desde su publicación  

2 años desde su publicación  

CONFIDENCIAL(***) No autorizo publicar mi tesis en texto completo en RIA  

(**) Nota: Se contabilizará como tiempo de restricción a partir del año siguiente de la publicación de la tesis (ej. si la fecha 
de publicación de la tesis es el año 2017 y se solicitó restricción de 6 meses, se considera como tiempo de restricción entre 

enero-junio de 2018). 
(***) Se entiende por Confidencial que la tesis no se publicará en texto completo en RIA, exceptuando los datos bibliográficos 

y el resumen, los cuales si aparecerán en RIA y en el Catálogo de Biblioteca. La tesis se mantendrá en la Colección de Biblioteca 
para préstamo interno dentro de la comunidad universitaria UNAB. 

  

 
 
 

Firma y RUT Alumno 
 

3. Forma de envío: Para tesis o trabajos de titulación nuevos, este formulario deberá ser adjuntado al respectivo 
CD o DVD que se entregue a la Unidad Académica correspondiente. Para tesis o trabajos de titulación ya 

ingresados a Biblioteca, puede hacer llegar este Formulario directamente a: 
Paula Pardo Lorca 

Bibliotecaria Encargada de RIA 

Sistema de Bibliotecas UNAB 
E-mail: repositorio@unab.cl 

Fono: (56) 2 26618130 
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