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AUTOREACIÓU NE UFUSIóN Y USO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA FUNDABORE§ DE

LAUN'VERSIDAD CE§

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

Apettidoscompletos r . , Nombres.comptetos')qüáirl',tqüJnto 
UJü" \.i:üq

VI

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

nombre propio, en catidad de autor(es) de[ trabajo:

a-L 0S e.*frrUorrüytoS Jo, rso *}¿ \,eJ,

Nivet det programa académico {señate con una X eI camp0 correspondiente)

Tecnotogía__ Pregrado- Especiatización{

Maestría-

0tro-

Doctorado-

Modatidad de trabajo:

Arfcuto 2á. Modalidades de irahajo y tesis de grado dentro de las políticas de investigacién e

innovacién de [a Univer§dad Ces Para que las propuestas de los estudíantes sean reconocidas como
requisíto de grado deberán enmarcarse en et abanico de opciones que [a Universidad contempte para

cumptir con el proceso formativo en cuanto a generación de conocimiento se refiere. Este conjunto de
opciones incluye [as siguientes modatidades: investigación básiea, investigacién apticada,
monografías, revisiones de lema, revisiones §stemálicas que pueden incluir o no metaanálisis,
propuestas o productos de desarrotlo, proyectos de intervención sociat, proyectos o productos de

innovación tecnológica o de innovación sociat, planes de empresa, modetos de negocio, rotaciones o
pasantías certificadas en centros nacionales o internacionales de investigación, documentales
científicos, proyectos específicos c0n aplicación práctica evidenciada, lo que equivate a proyeclos de
transferencia tecnológica o de conocimiento.



a.

h.

Facultad:

Programa:

A través de este acto manifiesto (amos) [ibre y espontáneamente [o siguiente:

PRIMERO. DECLARACIONE§.

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

terceros.

Asumimos toda [a responsabilidad civil y pena[ que se derive de [o contenido en nuestro

escrito, por ende exoneramos a [a Universidad CES y a todos sus organismos,
dependencias, empleados. rnandatarios y/o representantes, de cuatquier responsabitidad
penal., civit patrimonial o extrapatrirnonia[ que se derive en razón de nuestra sbra.

c. Las opiniones expresadas por los autores no constituyen ni comprometen ta fitosofía

institucionaI de [a Universidad CES.

§E6UND8. AUTOR¡ZACIONES.

a. Autorizo(amos) ta difusión y puesta a disposición det púbtico de nuestra ohra por parte

de ta Bibtioteca Fundadores de [a Universidad CES. en donde esta [o señate, inctuyendo

medios etectrónicos o digitates, ya sea a travús de redes alámbricas o inatámbricas, o

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

b. Autorizo(amos) ta utitización de nuestra obra con fines académicos, por lo cual

detegamos en [a universidad ta disposición de tos medios necesarios para etto, en [a

medida justificada para dichofin.

c. ¿Se autoriza ta difusión en textocompteto? $-X- N0

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

restricción.

Motivo de restricción:

Tiempo de restricción tseñaLe con una X e[ cartrpo correspcndiente]

. 1 año-
4 años--

2 años-
5 años_

3 años 

-Indefinido 

-



Para cons{ancia de lo anterior y en señal de conformidad y acqptaeión, se suscrihe e[

presente documento, en Mede.tún, a tosll-días¿s1 rnss O30S+o oetañ42031

No. Documento:

IERGERO" Todo lo aquí estiputado se suieta a tas normas vigentes sabre la materla.

No. Documento: No.0ocumento:

No. Documento: No. Documento:
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