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LICEHCTA Y AUTCIRTZACIÓH PAEA PUBLICATIéH DE OB*AS
EH EL REPO§IT&RI§ I}¡STITUÚI*HAL

Af!¡A MARIA EURANGO ATOST& identificado(a) con la cádula de ciudadanla núrnero {04801?4*S d§

Urrao; guien actúa en nombre propio y en su galidad de titular de los derechos de autor sobre la obrfr

tItUIAdE FORMUL{EIÓN PROPUESTA PLAI{ DE MAHEJO AIIÍBIENTAL PASA LA FL*II¡TA BE

C*lt¡lPü*TAJE EEL ItñUF¡¡GlFfO nE UREÁú, pormedio del presente ac'to unílateral c*ncede tleEliülA
üE UÉÜ hIÜ EXüLU§IVA AI TEÜNÜLÓGICÜ DE ANTIÚQUIA -INSTITUTI*N UT'IIVERSITAñIA,

sutorizándolo para que de acuerdo con los fines propios de cu astividad, utilice dicha obra en el

REPOSITORIO I NSTITUCIONAL.

Farte '1, Términos de la licenela pa*¡ publicarión de sbras cn el Reporitorlo lnstftucional TdeA

Los autorss ü titillares del derecho de autor confieren al Tecnolúgico deAntioquia-lnstitución Universitarls
una lieen#is tto exctusiva, lirnitada y gratuita para la obra que se integra en el Repoaitorio lnetitucional,
gue se *Justa a lat siguientes caraclerfsticas:

a) Lá liceñc¡a estará visÉr¡te a partar de la fecha en qu€ la sb¡a ee incluya en el Rápositaria, par un p!*zo
de 5 afrcs, que seÉn prorrogable* indefinidamente por el tiempo que dure el deresho patrimonialdel
autor" El autor podrá dar por tÉnninádá la licencia solieitándolo a Ia lnstitución con una antelación de
dos msses a la conespóndiente próroga.

bi L*s atitores,eutarjza¡ aiTecnológiea de Antioquia-lnsiituei*n unlversitaria para publical. Ia abra en
el fontato que el Repositorio lo requiem y recanocen que dada su publiea*Íén +n lntemet, ss
difusión tiene un alcanea mundial.

c) Lss autores aceptan que la autorizaciór se haee a tltulÉ gratuito y que ppr lo tanto renuncian a
recibfr remuneraci*n alguna por Ia publicaeión, dlstribueién, eomunieesión pública y cualquiet otro
iiso,qu* se h*ge é¡r lüs tÉrñlinüs dE la preeente lÉce*cie.

d) Los autffes menifiestan quÉ se tráta de unÉ obra úrig¡nál BobrE lá que t¡enen los dereehoe que
autoriean y gue son ello* quienes aÉumen total responsabilidad por el ccntenidp de su obra anta el
Tecnotúgioo de Antioquia y ante t6rcsro§.

e) El Teen*lúgiee de Anticqui* se comprcm*te a indicar siempre la autoría incluyendc el nambr* d*l
autory la fecha de pubiie*cién.

/f) El autqr autoriza a la lnstitr¡cién para incluir la obra af los índioes y buseadore* que e*timen
ne§e§trjós p€ra promover su difu§iün.

El aütsr €üepE que el Tecrológieo de Antioqsia pueda cenvertii al documento a cualquier medio o
formáÉ para Brapósits* de presÉrvaciúfi digital.

Si la ohra ee basa en un trabajo que ha side patrocinado o apoyado por una entidad o institurión
diferent* al Tecnolégito ds Antioquia, el áilto garantiza que §6 ha cumplido con los derechos y
obligaai*nes requeridos por el respectivo contrato o acuerdo, y pare el otorgamiento de esta licencia.

s)

h)
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Pa¡te 2. Autorizaclún para puhlicar y permitir la consulta y uso de obras en el Repositorio
lnstituci$n¿l TdeA

Con base en los anteriores tÉrminoe,

¿Usted autoriza l* publicación electrónica, cort$ulta y uso de su übra por parte delRepo*itario
lnstitucional del Tecnelógics de Antioquia y sus u*uari**?
st * No_
Sí u*ted n* autariza p=ra qse Ia obra sea liren*¡ada en los tér¡nin*s d* *eta lieencia y cptÉ
una *pción iegal diferente deg*ribala:

p0r

(l** detalles serán expu**tos d* §sr necesario sn documento anexo).

En constaneia de lo anterior. firma elautor, a los-[ dfas d+lmes de JUttO detano;ZÜZQ

Firma
Nombre c0rnplÉto (e$tud ffior rtr Duircrngc: &rcn-fct
Cédula de cíudadanta: 4O4BO¡ 14qts- '

Coneoeleetrónico:cldulu-nJuáibl"rx.crr|.(pmConeo eleetrónico: cl durqf, n lu¿i b.fryrü r

[[iiiÉ* §,"*.,**iJ 5e?"t"ds ttpo,'**
faÁ¡{rrt¡ r{a ¡irrr{q¡lanío1 ¡\lr \-[a a4&

Firma

Cédula de ciudadaníd: 4a'14) +6+

Cédufa de ciildadañfa;

Leuuta uE uruuauaf ila. .+ ?' .J¡t r'Tt-f_ or r I ' .
Nombre de ta emnres"le-*Ea"aé'Pü\o\tcog de $rrcs É't'P
Cotáo electronico: sog""tp #t c rg e ern oret*}"SDub\i ci+t¡ rrtro 'ÉlÓci;;*;lt*bú;;dl ;'u** # rdn e r a g arn gret:**pub\ i tÉ+\r r r§' 

3a'v' 
tl=

r¡rma Jrro", 12-tiJ &oJrl.}r.+ f==1----?-
No¡nbre enm pleto (asesor):
.-a¡{r¡to ,o ¡irrr{rrt¡nf". 4-S4sq S 3q..¿a-]..-A-*
Coneo electrónico:.¡ ,onrodl;r.¡"-4 | V l OSrnorl.com
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