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LICENCIA Y AUTORIZAC16N PARA PUBLICACION DE OBRAS
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Veronlca lvlartfnez Grajales. Identhicada con la cedula de ciudadania ndmero 1045048811 de Tfmesls;

Lulsa  F®manda Zapata  Grajalos,  identificada  con  la  o6dula  de  ciudadania  nomero  104sO48991  de

Tamesis; quienes actdan en nombre propio y en su calidad de titulares de los derechos de autor sabre

la  obra  tituLada    EL  MUNDO  MAGICO  RODEADO DE  COLOIRES  Y AVENTUF`AS  y   de/ proyecto

p®dag6gico LoS pRocESoS coGNITivos BAslcos coma pRopuESTA pEDAGdetcA PARA
EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS  COMPETENCIAS  EN  LA  PRIMERA  INFANCIA.  par  mediio  dad

presente  acto   unilateral  concede(n)  LICENCIA  DE   USO   N0  EXCLuSIVA  al  TECNOL6GICO  DE

ANTIOQUIA -lNSTITUC16N UNIVERSITARIA, autoiizandolo para que de acuerdo con lea fines propios

de su actividad, utiliee dicha obra en el REPOSITORIO INSTITUCIONAL.

Parte 1.  T6rmlnos de la llconc]a para publ)cac]6n de oE)fas en el Reposltorlo lnstltuc]onal TdeA

Log autores o titulares del derecho de autor confieren al Tecnol6gico de Antioquia-lnstituci6n Universitaria
una  licencia  no ®xclusiva,  linitada  y gratuita  paia  la obra  que se integra en el Repositorio lnstitucional,
que se ajusta a fas siguientes caracteristeas:

a)     La llcencia estafa vigente a partir de la fecha en que la obra se incluya on el Repositorio, por un plazo
de 5 afios, que s®fan prorrogables indeflnidamente por el tiempo que dure el dereeho patrimonial del
autor. EI autor pod fa dar por tominada la licenela solicitandolo a la lnstituck5n con una antelaci6n de
dos meses a la correspondiente pr6rroga.

b)     Los autores autorizan al Tecnol6gico de Antioquia-Instituci6n Univ®rsharia para publicar la obra en
el  formato  que  el  Repositorio  lo  requiera  y reconcoen  que  dada su publicaci6n  en  lntomet,  §u
difusi6n tiene un  alcance mundial.

c)     Las  autoras  aceptan  que  la  autorizackin  se  hace  a  titulo  gratuito y que  par  lo  tanto  renuncian  a
reciblr  remuneraci6n alguna par  la  publicac[6n, distribuci6n,  comunicaci6n pdbliea y cualquier otro
uso que se haga en los termlnos de la presente l]cencia.

d)     Las  autoras  manifiestan  que  se  trata  de  una  obra  original  sobre  la  que  tienen  los  derechos  que
autorizan y que son ellce quienes  asiimen total responsabilidad por el contenido de su obra ante el
Tecnol6gico de Antioquia y ante terceies.

e)     EI Tecnol6gico de Antioquia se compromete a indicar siempre la auton.a incluyendo el nombre do las
autoras y la fecha de publieaci6n.

f)        Las autoras autorizan a la  lnstituci6n para incluir la obra en Ice  indices y buscadores que estlmen
neoesarios para promover su difusi6n.

g)     Las  autoras  aceptan  qua  el  Tecnol6gico  de  Antioquia  pueda  convertir el  documento  a  cualquier
medie o tomato para prop6sitos de preservaci6n digital.
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h)     Si  la  obra  se  basa en un trabajo qu®  ha sido patrocinado  o apoyado  par una ontidad a  instituci6n
diferente al Tecnol6gico de Antioqufa, las autoras garantizan que se ha cumplido con los derechos y
obligaciones requeridos por el respectwo contrato o acuerdo, y para el otorgamiento de esta licencia.

Parto 2, Autorlzacl6n para publlcar y pormlt]r la consulta y usa d® ol)rae en el Reposltorlo
lnstltuclonal TdeA

Con base  en  [os anterfores t6rminos,

dustod(es) autoriza(n)  la  publicaci6n  electr6nica,  consulta  y uso de su obra  par parte  del

§FPo&lton#StitucienaldelTecnol6gicodeAntioquiaysusu8uarios?

Si usted(es)  no  autoriza(n)  para  que  la  obra  sea  licenciada  en  los  terminos de esta licencia y  opta
por  una  opci6n  legal  diferente describala:

(Ios detalles sefan expuestos de ser necesario en documento anexo).

En constancla de lo anterior, firman los autores, a los jz dias del mos de j±!QigLdel afioL2Q2Q.

Nlombre complete: Veronica Martinez Grajales
C6dula de ciudadanfa: 1045048811
Correo electr6nico: veadrianl 9®hotmail.com

NNombre completo: Luisa Femanda Zapata Grajales
C6dula de ciudadanfa:  1045048991
Correo electr6nico: luisaferl4®hotmail.com
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