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COPIA CONTROLADA

TECNOLÓG|CO t}E AHTIOQUIAJHSTITUCIÓN UN TER§ITARIA

LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE 0BRA§ EN EL REPo§IToRIo
INSTITUCIONAL

John Fredy Ossa Londoño identificado con la sédula de ciudadanía número 1.035.914.240 de

Guame Antioguia ; quien actrla en nombre propio y en $u calidad de titular de los derechos de

autor sobre la obra titulada Manualde procedimientos en los proccsos del área contable de la

empresa Diagnosticentro Tecnodiesel S.A.S. por medio del presente acto unilateral

CONCCdE(N) LICENCIA DE U§O NO EXCLUSIVA AI TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-

INSTITUCIÓN UNVERSIARIA, autorizándolo para que de ácuerdo con tos fines propios de

su actividad, utilice dicha obra en el REPOSITORIO |NST|TUC|ONAL.

Parte 1. Términos de Ia licencia para publicación de obras en el Repositorio
Institucional TdeA

Los autores o titulares del derecho de autor confieren al Tecnológico de Antioquia-lnstitución
Universitaria una licencia no exclusiva, limitada y gratuita para la obra que se integra en el
Repositorlo lnstitucional, que se ajusta a las siguienteg caraderÍsticas:

al La licencia estará vigente a partir de la fecha en que la obra se incluya en el Repositorio,
por un plazo de 5 años, que serán prorrcgables indefinidamenüe por eltiempo que dure el
derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
lns{itucién son una antelación de dos meses a Ia conespondiente prónoga.

b) Los autores autorizan al Tecnolégico de Antioquia-lnstitución Universitaria para publicar
la obra en el formato que el Repositorio lo rquiera y resonosen que dada su publicación
en lntemet, su difusión tiene un alcance mundial.

c) Los sutores aceptan que la autorizaciórr se hace a títuto gratuito y que por lo tanto
renuncian a recibir remuneraeión alguna por la publicación, distribuciún, comunicación
ptiblica y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia.

d) Los autores manifiestan que sé trata de una obra or§inal sobre la que tienen los
derechos que autorizan y que son ellos quienes asumen total responsabilidad por el
contenido de su obra ante el recnológico de Antioquia y ante terceros.

e) El Tecnológico de Antioquia se comprorete a indicar siernpre la autorla incluyendo el
nombre del$os) autor(es) y la fecha de publicación.

0 El (los).áutor(e$) autoriza(n) a la lnstitución para incluir la obra en los índices y huscadores
que estimen necesario$ para promover su difusión.


