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2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis
A través de este documento, autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello a publicar la
versión electrónica de esta tesis en el "Repositorio de Tesis Electrónicas" (E-Tesis) y en el "Portal de Tesis
Electrónicas en Línea Cybertesis", 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 marque con una X
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Autorizo publicar mi tesis para acceso publico
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Autorizo publicar mi tesis luego de
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3. Forma de envío: Puedes hacer llegar la copia digital de tu Tesis al Sistema de Biblioteca en CD o DVD
más el presente Formulario debidamente firmado y/o como archivo adjunto mediante correo electrónico.

Enviar a:
Gabriel Lazcano
Encargado Repositorio de Tesis
Sistema de Bibliotecas UNAB
E-mail: etesis@unab.cI
Fono: 2 7703657

