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COPIA CCINTROLADA

LICENCIA Y AUTORTZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE OBRAS
E!{ EL REPOS¡TORIO INSTITUCIONAL

Oscar Leandro Vargas Vargae, ídentificado(a) con la cédula de ciudadanla número f .@8.020.381 de

Ltrrao; quien(es) actúa(n) en nornbre propio y en su calidad de ütula(es) de los dereehos de autor sobre

la obra titulada GESTION AñIIBIENTAL EN |-A En PRE§§A DE SERVICIO§ PUBLICOS DEI-

MUNICIPIO DE URRA0, por rnedio del presente acio unilateral concede{n) LICEI{CIA DE USO N0

EXCLUSIVA atTECNOLÓGICO DE ANT|OQUIA {NSnTUCIÓñ¡ UNIVERSITARIA, aa.rtorizándoto para

que de acuerdo con los fines propios de su actividad, utillce dicha obra en el REPOSITORIO

INSTITUCIONAL.

Parte l. Tórnninos de la licemcía para publicaeión de obras en el Repositorio Institt¡ciomal TdeA

Los autores o tltulares delderecho de autor cor¡fieren al Tecnológico de Antioquia-lnstitución Universitaria
una licencia no exclusiva, lirnitada y gratuita para la obra que se integra en el Repositorio lnstitucional,
que se ajusta a las s§uientes caracterlsticas:

a) La lieencia estará vigente a partir de la fecha en que la obra se incluya en el Repositorio, por un plazo
de 5 años, que serán pronogables indefinidamente por el tiernpo que dure el derecho patrin'lonial de$

autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la lnsütución con una antelaciór¡ de
dos meses a la conespondiente prÓnoga.

b) Los autores autorizar¡ al Tecnolégico de Antioquia-lnstitución Universitaria para publicar la obra en
el formato que el Repositorio lo requiera y reconocen que dada su publicación en lr¡ternet, su
difusién tiene un alcance rmundial.

c) Los autores aceptan que la autorización se hace a tltulo gratuito y gue por lo tanto renuncian a
recibir rernuneración alguna por la prrbl[cación, distribución, cornt¡nicacién pública y cualquier otro
uso que se haga en los ténninos de la presente lbencia.

d) Los autones 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 elcontenido de su obra ante el
Tecnológico de Antioquia y ante tercero§.

e) El Tecnológico de Antioquia se compromete a indicar siempre la autorla incluyendo el nombre del
(los) autor(es) y la fecha de publicaciÓn.

0 El (ios) autor(es) autoriza(n) a la lnstitr.¡cíón para incluin la obra en los fndices y buscadores que
estimen necesarios para promover su difusión.

S) El (los) auto(es) acepta{n} que el Tecnológico de Antioquia pueda convertir el docurnento a
cualquier medio o formato para propósitoe de preservación digital.

h) Sí la obra se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una enüdad o institución
diferente al Tecnológico de Antioquia, el (los) autor(es) garant¡za(n) que se ha cumplido co¡t los
derechos y obligaciones requeridos por e! respecüvo confato o acuerdo, y para el otorgarn¡ento de
esta licencia.



REPOSITORIO INSTITUCIONAI. DE
INVESTIGACIÓN

Códioo: F+.!NV-02

üf"ffi:::"
Versién:0'l
Fecha de AProbmiÓn:
Febrero O7 de2:Ofi -
Fáoina 2deZ

COPIN CONTROI-ADA

pafte 2. At¡torización para publicar y pernnitir la consulta y uso de obras en el Repoeitorlo

lnstitucional TdeA

Con base en Nos anteriores ténninos'

; usted autoriea la publicación electrénica, con§ultia y us-o de su obra por parte del Repositotio

í"Iinu"o*iJáirecnologico de Antioquia y sus usuarios?

sl x No-
si t¡sted no autoriza par¿¡ que la obra sea licenciada en h¡s términos de e§ta licencia y opta por

uaa opción legal diferente descrfbala:

en documento anexo)'

En constancia de to anterior, firma et autor, a losg§. dlas del mes de -t*\-"o 
-.del año-fpt9
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