
FORMULARIO DE SOLICITUD 
Ley 20422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social 
de personas con discapacidad

Información personal del solicitante

Nombre (apellidos, nombres) RUT

Correo electrónico Teléfono celular

Información del documento solicitado

Título

Autor(es)

Año de creación

FacultadCarrera, programa o centro

Tipo de documento

http://sibum.umayor.cl

Firma del solicitante

Quien suscribe declara que solicita información en el marco del Artículo 27 de la LEY 20.422 que ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD que indica que: "Las bibliotecas de acceso público 
deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a personas con discapacidad de causa sensorial, 
considerando facilidades, ajustes necesarios y prestación de servicios de apoyo para la atención de estos usuarios". Fuente: http://bcn.
cl/1uvqg 
  
Por este mismo medio, se expresa su intención de usar esta información para fines académicos y de investigación, sin modificar su 
contenido, alineándose tanto a las licencias Creative Commons que permitan a terceros distribuirlas, copiarlas y exhibirlas, pero citando 
los créditos, que no les permite el uso comercial de éstas y las obras derivadas deben contar con la misma licencia, como al Reglamento 
de Propiedad Intelectual de la Universidad. 
  
 

Fecha de entrega

En este documento también declaro que:

Solicito al Repositorio Mayor la siguiente información: 

Detalles específicos de la solicitud
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