
 

 

 

 

COPIA CONTROLADA 
 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-INST.ITUCION UNIVERSITARIA 

 
LICENCIA Y AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE OBRAS EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

 
Johrman Albedo Pulgarin Usuga, identificado(a) con la cédula de ciudadania numero 

1037583451 de Envigado; 

Mary Luz Marin Betancur, identificado(a) con IN cédula de ciudadania numero 43910778 de 

Bello; 

quien(es) actua(n) en nombre propio y en su calidad de tituIar(es) de los derechos de autor 

sobre la obra titulada ANALYSIS DEL R/£SGO DE LIQUIDEZ EN EL RECA UDO DE LA 

EMPRESA “GRUPO DINPRO”, por medio del presente acto unilateral concede(n) LICENCIA 

DE USO NO EXCLUSIVA at TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-INSTITUCION 

UNIVERSITARIA, autorizandolo para ” que de acuerdo con los fines propios de su actividad, 

utilice dicha obra en el REPOS ITORIO INSTITUCIONAL. 

 
Parte 1. Términos de la licencia para publicacion de obras en el Repositorio 

Institucional TdeA 

 

Los autores o titulares del derecho de autor confieren at Tecnologico de Antioquia-lnstitucion 
Universitaria una licencia no exclusiva, limitada y gratuita para la obra que se integra en el 
Repositorio lnstitucional, que se ajusta a las sigu\entes caracteristicas: 

 

a) La licencia estara vigente a partir de la fecha en que la obra se incluya en el Repositorio, 
por un plazo de 5 afios, que seran prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el 
derecho patrimonial del autor. El.autor podra dar por terminada la licencia solicitandolo a la 
lnstitucion con una antelacion de dos meses a la correspondiente prorroga. 

 
b) Los autores autorizan at Tecnologico de Antioquia-lnstitucion Universitaria para publicar 

la obra en el formato que el Repositorio lo requiera y reconocen que, dada su publicacion 
en Internet, su difusion tiene un alcance mundial. 

  

) Los autores aceptan que la autorizacion se hace a titulo gratuito y que por to tanto 
renuncian a recibir remuneracion algvna por la publicacion, distribucion, comunicacion 
publica y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia. 

 

d) Los autores manifiestan que se trata de una obra original sobre  la  que  tienen  los derechos 

que autorizan y que son ellos quienes asumen total responsabilidad por el contenido de su 

obra ante el Tecnologico de Antioquia y ante terceros. 

 

e) El Tecnologico de Antioquia se compromete a indicar siempre la autoria incluyendo el 
nombre del (los) autor(es) y la fecha de publicacion. 
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I) El (los) autor(es) autoriza(n) a la Institucion para incluir la obra en los indices y buscadores 

que estimen neces arios para promover su difusion. 
 

g) El (los) autor(es) acepta(n) que el  Tecnologico  de  A ntioquia  pueda  convertir  el 
documento a cualquier nledio o forma to para propositos de preservacion digital. 

 
h) Si la obra se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad o institucion 

diferente al Tecnologico de Antioquia, el (los) autor(es) garantiza(n) que se ha cumplido con los 

derechos  y obligaciones  requeridos  por el respectivo  contra to o acuerdo, y para el 

otorgamiento de esta licencia. 

 
P arte 2. Autorizacion para publican y permitir la consulta y uso de obras en el 
Repositorio Institucional TdeA 

 

Con base en los anteriores términos, 

 

¿ Usted(es) autoriza(n) la publicdcion electronica, consulta y uso de su obra por p arte d e I 
Repositorio lnstitucional del Tecnologico de Antioquia y sus usuarios? 
SI  X  NO    

 
Si usted(es) no autoriza(n) para que la ,obra sea licenciada en los términos de esta licencia y 
opta por una opcion legal diferente describala: 

 

(los detalles seran expuestos de ser necesario en docum°nto anexo). 
 
 

 

 
 

VB   
Facultad de Ciencias Administrativas y Economic as 
Coordinador de Opciones de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cédula de ciudadania: 

Correo electronico: 

En constancia de to anlerior, firma(n) el(Ios) autor(es), a los 

iJeI ano 2019 . 
  

 

Firma - 
Nombre co  pleto:  
Cédula de ciudadania: 
Correo electronico: § 
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