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AI'TORIZACIÓX OE DIFUSIóI{YUSO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA FUNDABORES DE

LA UNIVERSIDAII CEs

Entre quien(es) suscribe{n} este documento, a saber

Apettidoscomptetos Nombres comptetos

Sc.onpet{o- Osprnr.

lohá¡.- flluot¿t , ftct&t¿* fla¡rhn*.,

\,/r. lrn.tr'nrx.

f;n¡-r í.. flr an [ .{{"t f),n^, r r'L

6ulróqg&l [LáAlr^ql C.nar.

Mayor{es) de edad, identificado{s) como aparece a[ pie de mi (nuestras) firma(s), obrando en

nombre propio, en catidad de autortes) de[ trabajo:

Nivet det programa académico (señate con una X et campo correspondiente)

Tecnotogía L Pregrado- Especiatización--

Maestría 
-

0tro 
-

Doctorado-

Inál

Modalidad de trabaio: lnnnv«uó\ *pcnnlolr r n

Artícuto 26. Modatidades de trabajo y tesis de grado dentro de las potílicas de investigación e

innovacién de [a Universidad Ces Para que las propuestas de los estudiantes sean reconocidas c0m0

requisito de grado deberán enmarcarse en e[ abanico de opciones que ta Universidad contemple para

cumplir can e I procesa formativo en cuanto a generacién de conocimienta se refiere. Este conjunto de

opciones inctuye las siguientes modalidades: investigación básica, investigación apticada,

monografías, revisiones de tema, revisiones sistemáticas que pueden inc[uir o no metaanátisis,
propuestas o producios de desarrstto, proyectos de intervencién sociat, proyectos o productos de

innovación tecnotógica o de innoyación socia[, planes de empresa, modetos de negocio, rotaciones o
pasantías certificadas en centros nacionales o internacionales de investigación, documentates

científicss, proyectos específicos con aplicacién práctica evidenciada, to que equivate a proyectos de

transferencia fecnológica o de conocimiento.



b.

c.

Facuttad: ltp.rt.. t n.'.-

Programa: I¿cnotolí¿v on Ale

A través de este acto manifiesto (amos) libre y espontáneamente 1o siguiente:

PRIMERO. DECLARACIONES.

En e[ contenido de nuestro escrito se respetaron todos los derechos morales y
patrimoniates de autor en consecuencia no se transgredieron ni usurpa!"on derechos de

terceros.

Asumimos toda [a responsabilidad civit y penal que se derive de [o contenido en nuestro

escrito, por ende exoneramos a [a Universidad CES y a todos sus organismos,
dependencias, empteados, mandatariosy/o representantes, de cualquier responsabitidad
penat, civit patrimonial o extrapatrimoniat que se derive en razén de nuestra obra.

Las opiniones expresadas por los autores no constituyen ni comprometen ta fitosofía
institucionaI de ta Universidad CES.

SEEUNDO, ATÍTORIZACION E§.

Autorizo(amos) ta difusión y puesta a disposición det púbtico de nuestra obra por parte
de ta Bibtioteca Fundadores de [a Universidad CES, en donde esta [o señate. incluyendo
medios electrénicos o digitates, ya sea a través de redes atámbricas o ina[ámbricas, o

por e[ medio que ta Universidad disponga para e[ efecto.

Autorizo(amos) [a utitización de nuestra obra con fines académicos, por to cual
delegamos en ta universidad ta disposición de [os medios necesarios para etto. en [a

medida justificada para dichofin.

c. ¿Se autoriza ta difusién en textocompteto? Sl- N0x

En caso de No autorizar ta difusión del texto completo, indique el motivo y e[ tiempo de

restricción.

Motivo de restricción:

a,

b.

l,rr. (p lRá[¿r-- r{.-ol dotoaao\\o r{o t rn gaortpr.lo r, rno¿(o rG
I

PlYl0 Ap nr\rryrrpn\c.

Tiempo de restriccién (señate con una X e[ campo correspondiente]

1 año-
4 años_

? años-
5 años-

3 años-
Indefinido {



  

 
 
 
 
 
 

TERCERO. Todo lo aquí estipulado se sujeta a las normas vigentes sobre la materia. 
 

Para constancia de la anterior y en señal de conformidad y aceptación, se suscribe el 

presente documento, en Medellín, a los 24 días del mes noviembre del año 2020  
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