
 

COPIA CONTROLADA 

 
  

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 

Código: FO-INV-02 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Febrero 07 de 2017 

Página 1 de 2 

 
 

LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE OBRAS 
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 
 
Angélica María Londoño Hernández, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número de 
1035440364 de Copacabana Antioquia; Laura Agudelo Campo identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 1017264918 de Medellín Antioquia; Liliana Marín Restrepo identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía 1020480289 de Bello, Antioquia; María Camila Hernández Serna identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía 1035879483 de Girardota Antioquia; Leidy Marcela Berrio García 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1007320214 de Entrerrios Antioquia; Kelly Vanessa 
Bustamante García identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1020486804 de bello Antioquia; Mariana 
Castañeda Galindo identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1020481503 de Bello Antioquia; María 
Eugenia López Madrid identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1035231158 de Barbosa Antioquia; 
Laura Betancur Morales García identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1035235904 de Barbosa 
Antioquia; Jessica Andrea Vásquez López identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1020456427 de 
Bello Antioquia; Yazuri Andrea Quintero Marín identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1007471859 
de Copacabana Antioquia; Karol Cadavid Londoño identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
1035441592 de Copacabana Antioquia; Lorena María Cataño Avendaño identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía 1035851047 de Girardota Antioquia; Valentina Largo Lezcano Avendaño identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía 1035441050 de Copacabana y Deisy Lorena García Enciso Avendaño 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía, quien(es) actúa(n) en nombre propio y en su calidad de 
titular(es) de los derechos de autor sobre la obra titulada “El diseño universal para el 
aprendizaje en la construcción de los procesos de lectura y escritura de los niños y niñas en 
educación infantil” por medio del presente acto unilateral  concede(n)  LICENCIA   DE  USO  NO  
EXCLUSIVA   al  TECNOLÓGICO   DE  ANTIOQUIA   -INSTITUCIÓN   UNIVERSITARIA,
 autorizándolo para que de acuerdo con los fines propios de su actividad, utilice dicha obra en el 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL. 
 

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

 
Los autores o titulares del derecho de autor confieren al Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria 

una licencia no exclusiva, limit ada y gratuita para la obra que se integra en el Repositorio Institucional, 

que se ajusta a las siguientes características: 

 
a) 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 prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del 

autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Institución con una antelación de 

dos meses a la correspondiente prórroga. 

 
b) Los autores autorizan al Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria para publicar la obra en 

el formato que el Repositorio lo requiera y reconocen que dada su publicación en Internet, su 

difusión tiene un alcance mundial. 
 

c) Los autores aceptan que la autorización se hace a título gratuito y que por lo tanto renuncian a recibir 

remuneración alguna por la publicación, distribución, comunicación pública 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 

Tecnológico de Antioquia y ante terceros. 

 
e) El Tecnológico de Antioquia se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del 

(los) autor(es) y la fecha de publicación. 

 
f) El (los) autor(es) autoriza(n) a la Institución para incluir la obra en los índices y buscadores que 

estimen neces arios para promover su dif usión. 

 
g) El (los) autor(es) acepta(n) que el Tecnológico de Antioquia pueda convertir el documento a 
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cualquier medio o formato para pro pósitos de preservación digital. 

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

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

derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo, y para el otorgamiento de 

esta licencia. 

 
Parte 2. Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obras en el Repositorio 

Institucional TdeA 

 
Con base en los anteriores términos, 

 
¿Usted(es) autoriza(n) la publicación electrónica, consulta y uso de su obra por parte del 

Repositorio Institucional del Tecnológico de Antioquia y sus usuarios? 

SÍ  X   NO   
 

Si usted(es) no autoriza(n) para que la  obra sea  licenciada en  los  términos de esta licencia y  opta 

por una opción legal diferente descríbala: 
  __  _ 

(los detalles serán expuestos de ser necesario en documento anexo). 

 
 

En constancia de lo anterior, f irma(n) el(los) autor(es), a los  30 días del mes de  Noviembre del 

año 2020 . 

 
Firma 

 

 
 

Nombre completo: Angélica María 

Londoño Hernández 
Cédula de ciudadanía: 1035440364 

Correo electrónico: angelicamle@hotmail.com 

 

 

 
Firma  

Nombre completo: Laura Agudelo 

Campo 

Cédula de ciudadanía: 1017264918 

Correo electrónico: laura-a@outlook.es 

 

 

 
Firma  

Nombre completo: Liliana Marín 

Restrepo 
Cédula de ciudadanía: 1020480289 

Correo electrónico: lilianamarin622@gmail.com 

 

 
Firma  

Nombre completo: María Camila 

Hernández Serna 
Cédula de ciudadanía: 1035879483 

Correo electrónico: camilaserna45@gmail.com 
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Firma  

Nombre completo: Leidy Marcela 

Berrio García 
Cédula de ciudadanía: 1007320214 

Correo electrónico: marceberriog24@gmail.com 

 

 
Firma  

Nombre completo: Kelly Vanessa 

Bustamante García  
Cédula de ciudadanía: 1020486804 

Correo electrónico: Kelly-0714@hotmail.com 

 

 
Firma  

Nombre completo: Mariana 

Castañeda Galindo 
Cédula de ciudadanía: 1020481503 

Correo electrónico: marianacg3005@hotmail.com 

 
 
Firma  

Nombre completo: María Eugenia 

López Madrid 
Cédula de ciudadanía: 1035231158 

Correo electrónico: mariatdea@hotmail.com 

 

 
Firma  

Nombre completo: Laura Betancur 

Morales 
Cédula de ciudadanía: 1035235904 

Correo electrónico: laurabm261@gmail.com 

 

 

 
Firma  

Nombre completo: Jessica Andrea 

Vásquez López 
Cédula de ciudadanía: 1020456427 

Correo electrónico: jessicaandreavl@gmail.com 

 

 
Firma  

Nombre completo: Yazuri Andrea 

Quintero Marín 
Cédula de ciudadanía: 1007471859 
Correo electrónico: yazquintero99@gmail.com 

 

 

 
Firma  

Nombre completo: Karol Cadavid 

Londoño 
Cédula de ciudadanía: 1035441592 

Correo electrónico: Karolcadavid18@gmail.com 

 

 

 

mailto:marceberriog24@gmail.com
mailto:marianacg3005@hotmail.com
mailto:mariatdea@hotmail.com
mailto:laurabm261@gmail.com
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Firma  

Nombre completo: Lorena María 

Cataño Avendaño 
Cédula de ciudadanía: 1035851047 

Correo electrónico: lorenam1017@hotmail.com 

 

 

 
Firma  

Nombre completo: Valentina Largo 

Lezcano 

Cédula de ciudadanía: 1035851047 

Correo electrónico: 

vala0612@gmail.com 

 

 

 
Firma  

Nombre completo: Deisy Lorena 

García Enciso 
Cédula de ciudadanía: 1035871744 

Correo electrónico: deisylorena123@hotmail.com 

 

  
 

VB  _ 

Facultad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Responsable 
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