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Mari Fe Rivas

De: Mari Fe Rivas [marife.rivas@ehu.es]
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2014 20:32
Para: 'Aitor Larzabal Fernandez'
Asunto: RE: Feedback Form Information

Tienes permiso para subir tu trabajo en la colección Tesis de máster-Globalización y 

Desarrollo(https://addi.ehu.es/handle/10810/8699). Tendrías que identificarte usando la 
opción “Introducir nombre y contraseña DSpace”  y pichar “¿Olvidó su contraseña?” de forma 
que indicándole tu correo alarzabal@pucesa.edu.ec te enviará un enlace para que puedas 

crear tu contraseña. 
También te envío el enlace a la guía para que sepas los datos que tendrías que 

facilitarnos http://hdl.handle.net/10810/5523 Si tienes algún problema ponte de nuevo en 
contacto. 

 
Saludos 

 
Mª Fe 

-----Mensaje original----- 
De: Aitor Larzabal Fernandez [mailto:alarzabal@pucesa.edu.ec] Enviado el: miércoles, 26 de 
noviembre de 2014 19:47 

Para: MARIA FE RIVAS MENDOZA 
Asunto: RE: Feedback Form Information 

 
Buenas de nuevo 

 
Nombre: Aitor Larzabal Fernandez 

Master: Globalización y Desarrollo (Instituto Hegoa) Finalización del trabajo Septiembre 
2013 

 
 
________________________________________ 

De: MARIA FE RIVAS MENDOZA <marife.rivas@ehu.es> 
Enviado: miércoles, 26 de noviembre de 2014 13:36 

Para: Aitor Larzabal Fernandez 
Asunto: Re: Feedback Form Information 

 
Necesitaría que me facilitaras tu nombre y apellidos, el nombre del master y la fecha del 

trabajo, para poder ver la posiblidad de subir tu trabajo y en qué colección hacerlo. 
 

Saludos, 
 
 

Mª Fe Rivas 
Biblioteca 

Tfno. 946014928 
 

 
addi@ehu.es escribió: 

 
> ----- Mensaje reenviado de addi@ehu.es ----- 
>       Fecha: Wed, 26 Nov 2014 16:57:49 +0100 (CET) 

>          De: addi@ehu.es 
> Responder-A: alarzabal@pucesa.edu.ec 

>      Asunto: Feedback Form Information 
>        Para: addi@ehu.es 

> 
> Comments: 

> 
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> Buenos días, 

> Soy un Ex-alumno de la UPV/EHU y quería subir al repositorio de Addi  
> mi trabajo de master, pero no se como hacerlo, creo que ya no poseo  
> usuario del LDAP, ¿como lo hago? 

> 
> 

> Date: 26/11/14 16:57 
> Email: alarzabal@pucesa.edu.ec 

> Logged In As: null 
> Referring Page: https://addi.ehu.es/feedback User Agent: Mozilla/5.0  

> (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
> Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 

> Session: 66FA5741DF6FB3DB6CC7C4709DCFE49B 
> 
> ----- Terminar mensaje reenviado ----- 

 
 

 


