
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
 
 
A través de la presente, ……………………….., documento DNI 
………………………..,  autorizo a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura (F.C.E.I.A.) de la Universidad Nacional de Rosario a difundir, mediante la 
publicación de un LIBRO DE GRADUADOS, los datos que mas abajo se detallan. 
 
 
Se deja constancia que los términos de la publicación autorizada tiene los siguientes 
alcances: 
 

1. Los datos se presentarán en una ficha-resumen elaborada por los graduados, de 
conformidad con el modelo identificado como anexo I. Los interesados podrán 
solicitar una copia del texto completo de la publicación. 

2. En todos los casos se deja constancia que la reproducción de la información aquí 
detallada en forma total o parcial y por cualquier medio, está prohibida sin el 
consentimiento del autor. 

3. Los graduados declaran conocer las condiciones de la publicación y las  aceptan 
en su totalidad. En ningún caso podrán adjudicar responsabilidades a F.C.E.I.A. 
por la no publicación del material enviado o por errores involuntarios en la 
trascripción de los datos. En este último caso, se subsanará el error a la mayor 
brevedad posible desde que fuera indicado a F.C.E.I.A.. 

4. Las opiniones, conceptos y demás contenidos de los datos publicados es directa 
y exclusiva responsabilidad del/los autor/es de las mismas. 

 
 
La presente autorización de publicación se establece a título gratuito para ambas partes, 
siendo las obligaciones reciprocas las siguientes: 
 

a. El graduado hará entrega de los datos que requieren su autorización para ser 
incluidos en el Libro de Graduados. 

b. La F.C.E.I.A. se compromete a publicar gratuitamente dicho libro. 
c. Queda expresamente aclarado entre las partes que el objetivo que se persigue es 

la difusión del conocimiento y experiencia de los graduados. 
d. No se reconoce pago alguno por la publicación de las notas remitidas como así 

tampoco la F.C.E.I.A. podrá exigir pago por el acceso al contenido de la 
publicación cedida en estos términos. 

e. El plazo de autorización será de dos (2) años a partir de la fecha de recepción de 
esta autorización y del material a publicar. De no existir una comunicación 
cancelando la autorización otorgada treinta (30) días antes a la finalización del 
plazo, se entenderá prorrogada la misma por igual término.  

 
 
 

                                               
   Firma y Aclaración 



ANEXO 1 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTORIZANTE:  
TIPO DE DOCUMENTO:…….NÚMERO:  
FECHA DE NACIMIENTO:  
DOMICILIO:  
TELEFONO:  
CELULAR:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
TÍTULO DE GRADO:  
FECHA DE INGRESO:  
FECHA DE EGRESO:  
PROMEDIO:  
CARRERA DE POSGRADO EN CURSO:  
 
ANTECEDENTES LABORALES 
 
INSTITUCIÓN  
AREA DE TRABAJO  
FUNCION DESEMPEÑADA:  
PERIODO:  
¿ESTA EXPERIENCIA SE DESARROLLO EN CALIDAD DE PASANTÍA? 
SI  - NO 
 
INSTITUCIÓN  
AREA DE TRABAJO  
FUNCION DESEMPEÑADA:  
PERIODO:  
¿ESTA EXPERIENCIA SE DESARROLLO EN CALIDAD DE PASANTÍA? 
SI  - NO 
 
 
DOCENCIA E INVESTIGACIONES: 
INSTITUCIÓN:  
AREA DE TRABAJO:……………………………………………………….. 
FUNCION DESEMPEÑADA:………………………………………………. 
PERIODO:…………………………………………………………………… 
 
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 
CONSEJERO ESTUDIANTIL:  
BECAS, INTERCAMBIOS, PREMIOS Y/O RECONOCIMIENTOS:  


