
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS, 
CONDUCENTES A OPTAR GRADOS Y TÍTULOS, EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

DIGITAL (RID), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA  
 
 

1. DATOS  DEL  AUTOR (es) 
 
Autor 1:  

Apellidos y nombres _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       Teléfono fijo y/o celular_______________________________________________________ 

 Correo electrónico_____________________________________________________________ 

 

 Autor 2:  

Apellidos y nombres __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       Teléfono fijo y/o celular______________________________________________________ 

 Correo electrónico_____________________________________________________________ 

 

Autor 3:  

Apellidos y nombres __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       Teléfono fijo y/o celular______________________________________________________ 

 Correo electrónico_____________________________________________________________ 

 
2. TIPO DE TRABAJO 
 
 (    )  Tesis             (    )  Trabajo Académico   
      (    ) Trabajo de suficiencia profesional      (    ) Trabajo de Investigación 
      (    ) Otra modalidad* 

* De las carreras/programas que se encuentren acreditados ante SINEACE , debiendo esta 

acreditación estar vigente (según Manual de Instrucciones del llenado del Padrón de 
Registro, aprobado mediante Resolución Directoral N°194-2020-SUNEDU-02-15 
(24.09.2020).  

 

 
3. TÍTULO PROFESIONAL Y GRADO ACADÉMICO 
 
 (    )  Título             (   ) Segunda Especialidad 
 (   )  Bachiller (   )  Magister       (    )  Doctor 
 

4. FACULTAD ___________________________________________________________ 

5. ESCUELA __________________________________________________________________ 

 



6. ASESOR(es)  

        ASESOR 1: 

  Apellidos y nombres_________________________________________________________ 

 Correo electrónico ____________________________________________________________ 

 Teléfono fijo y/o celular ______________________________________________________ 

 DNI, pasaporte, cédula de extranjería _______________________________________ 

 ORCID ________________________________________________________________________ 
 

 ASESOR 2: 

  Apellidos y nombres_________________________________________________________ 

 Correo electrónico ____________________________________________________________ 

 Teléfono fijo y/o celular ______________________________________________________ 

 DNI, pasaporte, cédula de extranjería _______________________________________ 

 ORCID ________________________________________________________________________ 
 

 

 ASESOR 3: 

  Apellidos y nombres_________________________________________________________ 

 Correo electrónico ____________________________________________________________ 

 Teléfono fijo y/o celular ______________________________________________________ 

 DNI, pasaporte, cédula de extranjería _______________________________________ 

 ORCID ________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7. JURADO 

 JURADO 1: 

 Apellidos y nombres __________________________________________________________ 

 DNI, pasaporte, cédula de extranjería _______________________________________ 

 JURADO 2: 

 Apellidos y nombres __________________________________________________________ 

 DNI, pasaporte, cédula de extranjería _______________________________________ 

 JURADO 3: 

 Apellidos y nombres __________________________________________________________ 

 DNI, pasaporte, cédula de extranjería _______________________________________ 

 

 

 

 



8. TIPO DE ACCESO 
 

 (   ) Acceso abierto * 
 (   ) Acceso restringido** 
 (   ) Acceso cerrado *** 
 (   ) Acceso con un periodo de embargo**** 
 

 
 

* Los metadatos y el texto completo se encuentran de inmediato, permanente en línea 
y gratuita por cualquier tipo de persona. 

 
** Se tiene alguna limitación para el acceso completo, para ingresar se requiere un 

nombre y contraseña o solo accesible dentro del campus universitario. Se 
visualizará la carátula y el resumen del trabajo. Período máximo de 12 meses. 

 
***Se muestran únicamente los metadatos de la publicación. Considerado para 

trabajos que contengan información confidencial, de seguridad nacional o de 
cualquier otra índole de similar naturaleza.  

 
****Solo se muestran los metadatos hasta una fecha determinada, en la que se tendrá 

acceso abierto. Si se invocara el periodo de embargo, se efectuará en el marco de 
lo dispuesto por las Directivas del CONCYTEC. Período máximo de 24 meses. 

 
AUTORIZACIÓN 
 

a) Actuando en nombre propio el autor (es) confiere a la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana una licencia no exclusiva y gratuita 
sobre la obra que se publica, el cual se podrá acceder, preservar y difundir 
de forma libre.  

b) El autor (es) autoriza a la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, para que en los términos establecidos en la Ley Nº 30035, Ley 
que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto y su reglamento, y demás normas sobre la 
materia, publique la obra en el Repositorio Institucional Digital (RID), 
debiendo ser reconocido en todo momento como autor de la obra. 

 
LICENCIA 

Los trabajos de investigación que se publican en el Repositorio Institucional 
Digital (RID), están bajo la dirección de acceso abierto, otorgado mediante 
la Licencia “CREATIVE COMMONS”, que se visualiza en la parte inferior de 
la ventana del Repositorio Institucional Digital (RID). 

 
 

Permitiendo a otros descargar, copiar y redistribuir la obra en cualquier 
medio y formato. Además de adaptarse, remezclar, transformar y construir 
sobre el material para cualquier propósito, incluso comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONFORMIDAD 
 
En señal de conformidad, se firma el presente documento: 
 

 
Título de la obra: _____________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Autor 1:________________________________________________________________________   
 
Documento de identidad: ______________________  Firma_______________________ 
 
Autor 2: _______________________________________________________________________ 
 
Documento de identidad: _____________________   Firma_______________________ 
 
Autor 3: _______________________________________________________________________ 
 
Documento de identidad: _____________________   Firma_______________________ 
 
 
 

      Fecha: __________________________ 
 


