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UNIVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
VICERRECTORIA ACADEMICA

n¡sotuc¡óN DE v¡cERnrcroníl lceoÉmlcA N'75/2ol 7

cuín penn LA pRESENTtcIó¡¡ DE TEsrs DE pRE y posT GRADo EN FoRMATo ¡t¡crRóxlco

VISIO:

l. El Decreto de Rectorío N.7ól2014, que modifico Reglomento poro usuorios del Sistemo

de Bibliotecos y estoblece en el ortículo 73lo posibilidod de que el Reglomento seo

modificodo o octuolizodo poro fovorecer el buen servicio del Sistemo de Bibliotecos;

2. Lo opinión fovoroble de lo Dro. Ano Norvóez Dinomorco, Directoro de lnvestigoción;

3. Lo opinión fovoroble del Dr. Luigi Cuellor FernÓndez, Director de Postgrodo en corto

de fecho l4 de junio de 2017;

Lo oproboción del Dr. Doniel Cosonovo Cruz, Director de Docencio en correo

eleclrónico de fecho l4 de junio de 2017:

Lo informodo y solicitodo por Mg. Koren Joro Moricic. Directoro del Sistemo de

Bibliotecos de lo UCSC;

Los otribuciones propios de mi corgo.

RESUELVO:

lo Los trobojos finoles de tituloción de los correros de pre y post grodo - yo seon

seminorios de lnvestigoción, tesis, tesino u otro denominoción - serÓn olbergodos en

biblioteco o portir deesto fecho en soporte Cd u otro medio digitol'

Los lrobojos finoles de codo progromo de formoción de pre o postgrodo que

consideren lo eloboroción de un trobojo de tituloción finol serón enviodos o lo

Biblioteco correspondiente exclusivomente con uno copio en formoto digitol'

Codo copio digitol incorpororó un formulorio de outorizoción poro difusión en el

reposiiorio institucionol (www.sibucsc.cl/recursos#guios) medionte el cuol el (los)

outor (es) y el Profesor'Guío consienten lo Iniegroción de los documentos en el

Reposliorio lnstitucionolde lo UCSC, yo que formon porte del conocimiento científico

de codo Focultod.

Se elimino lo entrego en formoto popel de los trobojos finoles de tituloción'
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5" Lo Biblioleco registro, preservo los lrobojos finoles y dispongo su occeso en líneo
poro dorles difusión y visibilidod cuondo existo outorizoción por porie de los oulores.

Comuníque5e, publíquese y orchíve5e.
Concepción, julio 4 de 2017
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