
n

Nombre del trabajo aprobado Tipo de Nombre de los estudiantes numero y
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acta de

trabajo o investigadores aprobación
Julina Marulanda Montoya, 28 de
lina Maria Vasquez

Odontoloqia para pacientes con Parálisis Cerebral Articulo (Docente) Octubre

Evaluación. de los -estadios de Maduración osea Eduardo José Caicedo,. ?8d
David Francisco

cervical y su relación con el crecimiento craneofacial Informe Gómez(Docente) Octubre
Evaluación a largo plazo de la posición adelantada 17 de
de la lengua, en pacientes con sindrome de down,
que utilizaron oalca reposicionadora Iingual/Orofacial Luis Hemando Neira
Regulatory Therapy in childresn whit Down Velasquez lina Maria
Svndrome. Articulo Vasquez (Docente) Octubre

30 de
Efecto de la medidas terapeuticas en la reducción de Marisela del Carmen
caries dental en niños con dentición decidua en el Cossio Jaramillo Alexandra
área metropolitana de Medellín Articulo Saldarriaga(Docente) Octubre

MarialsabelAcevedo 28de
Pineda/Claudia Patricia
Jaraba de Zehnder I Lina

El Rol de las Enterobacterias en Periodontitis Cronica Articulo Salazar y Astrid Giraldo Octubre
Alejandra Correa Uribel 17 de

Estandarización de una técnica basada en PCR y Sandra Carolina Vargas
RFLP para la detección de polimorfismo +3954 en el Cifuentes I Lina Maria
!gen IL-1 b Articulo Salazar Octubre

Ibeth del Carmen Corrales 28 de
Relación de la Enfermedad Periodontal y el Bajo Marinl Paola Andrea
Peso al Nacer: Revisión de Literatura Articulo Publi Palacio Palacio Octubre.
Comparación de la postura Cefálica, los signos de 28 de
bruxismo y la oclusión en adultos jovenes Informe de
bruxómanos avance Juliana Jaimes Jópez Octubre
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Entre quien(es) suscribe(n) este documento, a saber

Apellidos completos Nombres completos
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Mayor(es) de edad, identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras)
firma(s), obrando en nombre propio, en calidad de autor(es) del trabajo:

Presentado para optar al título de:

n A través de este acto manifiesto (amos) libre y espontáneamente lo
siguiente:

PRIMERO. DECLARACIONES.

a. En el contenido de nuestro escrito se respetaron todos los derechos
morales y patrimoniales de autor en consecuencia no se transgredieron
ni usurparon derechos de terceros.

b. Asumimos toda la responsabilidad civil y penal que se derive de lo
contenido en nuestro escrito, por ende exoneramos a la Universidad CES
y a todos sus organismos, dependencias, empleados, mandatarios y/o
representantes, de cualquier responsabilidad penal, civil patrimonial o
extrapatrimonial que se derive en razón de nuestra obra.

c. Las opiniones expresadas por los autores no constituyen ni
comprometen la filosofía institucional de la Universidad CESo

SEGUNDO. ENTREGA.

Por medio del presente acto hago (hacemos) entrega a la Universidad CES
del ejemplar del trabajo descrito con sus anexos de ser el caso en forma de:



a. Monografía_ b. Tesis de grado _ c. Artículo de revista _
d. Libro_ e. Capitulode libro_ f. Informede AvanceL
g. Informe de Investigación_

Enformato: Impreso_ Digital~

TERCERO.AUTORIZACIONES.

a. Autorizo(amos) la difusión y puesta a disposición del público de
nuestra obra en las instalaciones de la BIBLIOTECAFUNDADORESde
la Universidad CES, o en donde esta lo señale, incluyendo medios
electrónicos o digitales, ya sea a través de redes alámbricas o
inalámbricas, o por el medio que la Universidad disponga para el
efecto.

b. Autorizo(amos) la utilización de nuestra obra con fines académicos,
por lo cual delegamos en la universidad la disposición de los medios
necesarios para ello, en la medida justificada para dicho fin.

c. Se autoriza la difusión en texto completo SI i NO_

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