
Formulario de Autorización  
para Tramitación De Derecho De Autor

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Fecha

Responsable de completar:

Nombre

Centro o Instituto

Facultad

Correo

Teléfono

dd        mm       aa

1. Título de la obra

Título provisorio.

2. Descripción o resumen de la obra

Por el presente instrumento, los autores autorizan a la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica de la 
Universidad Autónoma de Chile a gestionar y tramitar la inscripción de derecho de autor de la obra correspondiente. 
Las condiciones de cesión y posibles regalías del autor(es), se establecen en el Reglamento de Propiedad Intelectual 
e Industrial.



Formulario de Autorización  
para Tramitación De Derecho De Autor

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

5. Identificación de los autores

Indicar facultad solo si el inventor es parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de Chile.  

Nº Nombre Apellido  
paterno

Apellido  
materno Facultad Institución RUT Fecha de 

Nacimiento Profesión

6. Firmas y autorización 

4. Tipo de producto:

Libro (texto de más de 48 hojas)

Revista (Publicación periódica)

Folleto (texto de 4 a 46 hojas)

Manual 

Guía

Otro (Especificar)  
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