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4. Título del trabajo de investigación: 
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9. Tipo de acceso al Documento 

(X) Acceso público* al contenido completo. 

( ) Acceso restringido** al contenido completo 
 

Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad Católica Sedes Sapientiae una licencia no exclusiva, para 
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10. Originalidad del archivo digital 

Por el presente dejo constancia de que el archivo digital que entrego a la Universidad, como parte del proceso conducente 

a obtener el título profesional o grado académico, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el 

Jurado. 
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11. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS 

Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgó una licencia Creative Commons, con la finalidad de que 

cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica. 

 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el 

Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el 

documento. 
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académicos y títulos profesionales-RENATI “Las universidades, instituciones y escuelas de educación superior tienen como 

obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los metadatos en sus repositorios institucionales 

precisando si son de acceso abierto o restringido, los cuales serán posteriormente recolectados por el Repositorio Digital 

RENATI, a través del Repositorio ALICIA”. 
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