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COPIA CONTROLADA

LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE OBRAS
EN EL REPOSITORIO INSTITUC¡ONAL

ci ud ada n ía n ú mero'!P^13-ftRi,q:+ o e .€.0vrg*tJo ;

HOUü.+,,.el,I* l*PL.l*felnombre ro*pt"to det autor de ta obral, identificado(a) con la céduta de

ciudadanía número !q¿i,-,Jl?3É,,. ¿e ...S?itn-.... ;

"lt'lffr1fa..ñf6,ln¿l$..9r"lnt,l. ?*f¡]Élg compteto det autor de ta obral,identiricado(a) con ra cédura de

ciudadanía número tp.N,"{:T9.1..AIoe ..tt*gl;í....;quien(es)actúa(n)en nombre propio y en su calidad de

titular(es) de los derechos de autor sobre obra titulada

.Ei..LírfiG(...[§.fi]...¿teft\tnLtildt.V.u1.[r,ruro compteto de ta obra],por medio det presenre acto

unilateral concede(n) LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA al TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA -

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, autorizándolo para que de acuerdo con los fines propíos de su

actividad, utilice dicha obra en el REPOSITORIO INSTITUCIONAL.

Parte l. Términos de la licencia para publicación de obras en el Repositorio lnstitucional 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 Repositorio lnstitucional,
que se ajusta a las siguientes características:

a) La licencia estará vigente a pañr 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 iicencia solicitándolo a la lnstitución con una antelación de
dos meses a la correspondiente prórroga.

b) Los autores autorizan al Tecnológico de Antioquia-lnstitución Universitaria para publicar la obra en
el formato que el Repositorio lo requiera y reconocen que dada su publicación en lnternet, su
difusión tiene un alcance mundia!.

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) auto(es) y la fecha de publicación.

f) El (los) autor(es) autoriza(n) a la lnstitución para incluir la obra en los índices y buscadores que
estimen necesarios para promover su difusión.

S) Ei (los) autor(es) acepta(n) que el Tecnológico de Antloquia pueda convertir el documento a
cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
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TOP¡A CONTP.OLADA

hi $i ta ebre se basa an un &aba¡o que ha sicio patrounado o apoyads por üna errtidad g insiih.lc¡Sn
dife¡e*te al Tecnológiico de A¡*ioquia. el fias) auicr{*} g=raniiza(n} gue se ha cumpXirio ccn los
derechcs y osigacianes ¡eqr¡eridos por ei resp.divo cc'ntato o acuerda, y pa.a el dorgarniente,de
esb itensia-

PaÉe e Autoriza,sión pare publimry perrnitir la c¡¡nsulk y use de obras en el Repositorio
*¡stitr¡cisffil Tde&

Csn base en los anferiores térmiqas.

¿Usted{es} auiadea{n} Ia publicac{én eles8única, consufta y r$o de su cbra pcr parte üst
Repositorio ins§tucional del Tecnoiógico de3.*tioqurá 3 süs usuaÉos?
§t_ll__ No_

§i usied{es} ns au!§rizats} pare que ia rbra sea licenciada en ios iérníncs de e* lice*cia y opia
poi ura opcárn legal diferc¡te descríbaia:

(los detailes sa"án expue§os do ser nscesario en áaexBi-

En coosiancia de Io anteñcr, fin':ra(n) et{lasi autnr{*}, a loe:$- d ías del mes d e I ü l\ t O cel

'fP-,"l*, Plcri9Úfle .r-.. ..-" -^ixomu ¡f $fO-'\Ci
C¿idula Ceciudadania: 'f,O3 + S?,+CAZ
Coneo *lect'ónico: 1l* * {<. 5-21 á**+*ü*, I " Lü -*

Cédula de ciuciadaníe:
L kéPe¿

Pá}tSgfn(.lrl. Lof{tCones elecffiniso:

i§ornbre completo:
^fi«^.lo Sor,fo q2q'-e¡"{o

1-
\ü iJhisñ'lbra

rnc{J"C#gr

Firma

Correa ekctránicc:


