CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE CONTENIDOS

Ipiales, 02 de agosto de 2020
Señor
REPRESENTANTE LEGAL
DE III UNIVERSIDAD EL BOSQUE
vAsQUEz
poR CoNDUCTO DE tA Dlfidionl ne LA BIBLIoTECA tuAN ROA
DE
REF: AUTORIZACIÓN DE USO DE CONTENIDOS/LICENCIA
USO OTORGADA POR EL AUTOR

e[ personal sanitario
trabajo de grado titutado: "Ditemas morates en
la
documento autorizo a UNIVERSIDAD EL
durante [a pandemia COVID-fs", mediante este
gererar obras derivadas' y publicar el
BOSQUE, para usar, poner, áisposición, reproducir'
el
en formato físico y/o digital de acuerdo con
trabajo de grado que. t.
"nt'"go
sigu¡ente alcance:
En mi catidad de autor del

fJi

1.

AUTOR]ZACION DE USO DE CONTENIDOS

trabajo de grado y sus anexos en formato d¡gital'
En mi calidad de autor, hago entrega del
de
perrn'anente (por el tiempo máximo que la Ley nacional

y autorizo de forma gratuita,
esfera patrimon¡al), sin restricción terr¡tor¡al
derecho de autor otorga a tai oura, en su
EL BosQUE para que en los términos
;ü;;;, y;" .rn"r. no "*.lusiua a la uNlvERslDADutilice
por cualquier medio, .ejerciendo
lo
establecidos en el régimen ffi iotomUianol,
comunicación pública, puesta a disposición,
las facultades de reproducc¡ói] digitalización,
que me corresponden como autor' Esta
transformación, reproducción y distribución
y derechos de uso sobre la obra en
autorización se hace extensiva no sóro a ras facurtades
y en general en cualquier otro formato'
formato físico sino tamb¡én para formato digital,
de esta autorización es original y la
Manifiesto además que el trabajo de grado ob'ieto
dl te'ce'o' por lo tanto es de mi autoría y tengo la
realicé sin infringir derecho' J"

"to'

titularidadsobrelamismay"n.",odeincluirobrasdeterceros,afirmoquecuentoconla
de presentarse cualquier reclamación o
autorización legal o expresa '"'p"o¡"' En caso
a los derechos de autor sobre la obra en
acción por parte de,n tercero en cuanto
y saldrá en defensa de los derechos
cuestión el autor, asumirá toda la responsabilidad
la Universidad actúa como un
.qri .uar¡r.Aos. Para todos los efectos en estos casos
tercero de buena fe.
por
en un trabajo patroc¡nado o apoyado
si ra obra objeto de esta autorizac¡ón se basa
que ha cumplido con los derechos y
autor
el
Sarantiza
organización,
u
una empresa
I Especialmente la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y la Decis¡ón And¡na 351 del m¡smo año'

obl¡gac¡ones requer¡dos por er respectivo contrato o acuerdo y
de ser necesar¡o expr¡cará
las restricciones que se deben imponer a ra pubricación
en er repositorio para dichos casos.

2.

UCENCTA PARA ALOJAMTENTO EN REPOS|TOR|OS

y/o

PTATAFORMAS

A cont¡nuación, se indican los parámetros para que er autor
seleccione el tipo de licencia
de uso a favor de terceros para efectos de ra pubricación der trabajo
de grado en
repositorios d¡g¡tales de ra uNrvERsrDAD Et BoseuE,
así como en repos¡tJrios y/o
plataformas de terceros a partir der esquema de
ricenciamiento creat¡ve commons. AI
seleccionar una ricencia creat¡ve commons se re indica
ar usuario de ros repositorios y/o
plataformas bajo qué condiciones puede hacer uso
del contenido:
2.1 (cc) "Derechos reservados,, bajo la siguiente licencia: (seleccione
una)
1. AtfibUCión (reconoctm¡ento dé créditos, permite Bene.ar obÉs derivadas,

d¡stribuir,

aomerc¡ales y no comerc¡ales)

2. Atribución - Sin Derivar

(reconocimienro de créditoj, ño
Sene.ac¡óñ de obras der¡vadas,

y perrnite ¡eal¡:ar usos aomerc¡alesy
no comaraiales)

3. Atribución

-

y reatizar

Sin Der¡vaf

-

No Comercial

gener¿c¡ón de obr¿s derivadas, no usos
aomelc¡ales)

4' Atribución - No Comercial

-.
- X 5' Atribución - No comercial

dir

usos

bucjón,

ke(oñoc¡m¡enro de créditos, d¡stribución, no

(recoñoc¡m¡ento de créditos, s€ pern¡t€
ta geñerac¡ón de obras

der¡vadas, y d¡str¡bución, sin que haya uso comeraial)

SeneGc¡óñ de obr¿s derivadas,

- compart¡r lsual Jreconocimiento de créd¡ros, distr¡buc¡ón,

¡o uios coñeraiales, licenciar

6' Atribución -.Compartir lguál

de la

iisma manera)

(reconocimiento de crédito1 d¡rr¡bucióñ,
Beñera.¡ón de obras

derivades, uios come.ciale, l¡ceñaiarde la ñ¡sm¿
manér¿|

-

_

@

'Todos los derechos reservados,,

2

Este documento se firma en lpiales. a los dos (02)
días del mes de agosto de2O2O.

Autor(es),

f!,-t".o Qe.,oS.
Nombre:

fto,olrrro Qc:-'t¡<s Nombre:
CCt lOZ,:-,n Zsict35
cc:

Nombre:

cc:

Nombre;
CC:

Nombre:
CC:

Nombre:

cc:

'z significa que el autor no autoriza a hacer ninguna reproducción,
distribución, comunicación púbrica o
tra¡sformación de su obra, es decir que la obra-no tendrá la
a"
democ¡atización del conocimiento.
"Á","Áii"u u"""ro "ui"no lu áuu1-p-áit" ru

