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Ref.: Registro de datos RID-UNRN 

Lugar, fecha 
 
 

1. Datos del/de los Autor/es: 

 

 Apellido y Nombre  

 Tipo y Nº de Doc.  

 Teléfonos  

 E-mail  

 Unidad Ejecutora de Investigación  

Sede  

Domicilio  

    

 Apellido y Nombre   

 Tipo y Nº de Doc.   

 Teléfonos   

 E-mail   

 Unidad Ejecutora de Investigación  

Sede   

Domicilio  

    

 Apellido y Nombre   

 Tipo y Nº de Doc.   

 Teléfonos   

 E-mail   

 Unidad Ejecutora de Investigación  

Sede  

Domicilio   
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2. Tipo de producción (marque lo que corresponda):  

Artículo de revista   Patente   

Documento de conferencia   Tesis de grado   

Informe técnico   Tesis de posgrado   

Informe de proyecto de 

investigación 

  Trabajo final de grado   

Libro   Trabajo final de 

posgrado 

  

Parte de libro   Otros (*)   

Material de enseñanza    

(*) Especifique.  

  

3. Identificación del documento:  

Título completo 

 

   

  

  

Palabras clave 

 

   

   

  

En caso de ser una tesis de grado, tesis de posgrado o  trabajo final 

 

Tesis de grado en  

Tesis de posgrado en   

 Trabajo final de grado 

en 

 

Trabajo final de 

posgrado 

 

Fecha de aprobación  Aprobado por 

acta Nº 

 

 Nombre de director  

 Nombre de codirector  

 Nombre de codirector   

Nombre de codirector   
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4. Autorización: 

Autorizo la comunicación de la obra a través del RID-UNRN (marque lo que 

corresponda): 

 A partir de su aprobación/presentación   

Dentro de los 6 meses posteriores a su aprobación/presentación   

Dentro de los 12 meses posteriores a su aprobación/presentación   

Dentro de los 24 meses posteriores a su aprobación/presentación   

  

5. No autorizo:    

  

Si su producción se encuentra protegida por acuerdos previos con terceros que 

implique la confidencialidad de los mismos, indique a continuación. 

Motivo:    

  

  

  

Fecha de finalización del  periodo de 

confidencialidad o el secreto del trámite 

  

  

Nota: Se deberá acompañar copia del acuerdo de confidencialidad, del acuerdo con las 

cláusulas de confidencialidad o de la solicitud de propiedad industrial cuando esto 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

Firma y Aclaración 
Lugar y Fecha 

 

* Autor, Compilador, Intérprete, Productor o Editor 

ACLARACIÓN:  

1. Se deberán incorporar tantos autores como integrantes de la obra. 
2. Agregar más filas dentro de la tabla, de acuerdo a la cantidad de autores.  


