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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DIGITAL DE
OBRAS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Hacemos entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos, en forma digital o electrónico
(CD-ROM) y autorizo (autorizamos) en forma gratuita y por tiempo indefinido a la
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES (FCECEP),
para:
1. Situar en la Biblioteca “ALVARO BARRERA MARIN”, un ejemplar del trabajo
relacionado en este documento, con el fin de que sea consultado por la comunidad de
la FCECEP para que se beneficien de nuestros conocimientos como egresados de la
institución.
2. Publicar en forma electrónica o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo,
con el fin de ser consultado por la comunidad de la FCECEP en
https://www.cecep.edu.co/
3. Utilizar para los mismos propósitos de un texto de la colección de Biblioteca sin
restricción alguna para efectos de derechos patrimoniales.
4. El autor(es) autorizan a la FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
PROFESIONALES para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen
necesarios para promover su difusión. El autor(es) aceptan que la FUNDACIÓN
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
5. Toda persona que consulte, ya sea en la biblioteca o en medio electrónico, podrá
mencionar apartes del textos, teniendo la obligación de citar siempre la fuente, es decir,
el título del trabajo y el (los) autor(es). Esta autorización no implica renuncia a la facultad
que tengo (tenemos) de publicar total o parcialmente la obra.
6. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en
cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, yo(nosotros) el(los)
egresado(s) asumo(asumimos) toda la responsabilidad, y saldré(saldremos) en defensa
de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, de la FCECEP actúa como un
tercero de buena fé.
7. La FCECEP no será responsable por ninguna reclamación que pudiera surgir de
terceros que invoque autoría de la obra que presento (presentamos), porque el autor(es)
manifiesta (manifestamos) que la obra objeto de la presente autorización es original y
la realizó (realizamos) sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por lo tanto,
la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la
Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de
los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
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SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATROCINADO O
APOYADO POR UNA AGENCIA O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, LOS
AUTORES GARANTIZAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL RESPECTIVO CONTRATO O ACUERDO.

1. NOMBRE ________________________

Cédula___________________

2. NOMBRE ________________________

Cédula___________________

3. NOMBRE ________________________

Cédula___________________
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO
Marque con una X que corresponda
Fecha de entrega

Pregrado

Especialización

Otro

Egresado 1
Nombre completo: ________________________________________________________
Cédula de ciudadanía: __________________
Expedida en: ____________________
Dirección: _______________________________________________________________
Tel. Fijo /Celular: ______________E-mail: _____________________________________
Firma: __________________________________
Egresado 2
Nombre completo: ________________________________________________________
Cédula de ciudadanía: __________________
Expedida en: ____________________
Dirección: _______________________________________________________________
Tel. Fijo /Celular: _______________E-mail: _____________________________________
Firma: ___________________________________
Egresado 3
Nombre completo: _________________________________________________________
Cédula de ciudadanía: __________________
Expedida en: ____________________
Dirección: _______________________________________________________________
Tel. Fijo /Celular: ______________E-mail: ______________________________________

Firma: ___________________________________
Yo (nosotros), el (los) arriba identificado(s) con el(los) documento(s) que aparece (n)
después del (de los) nombre(s), en nombre(s) propio(s) en mí (nuestra) calidad de autor(es)
del proyecto, tesis o trabajo de grado denominado en las siguientes líneas:
Autorizamos la publicación electrónica, consulta y uso de nuestra obra por la FCECEP y
sus usuarios, manifestando:
a) Autorizamos su publicación en el repositorio institucional de la FCECEP
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b) Autorizamos que la obra sea puesta a disposición del público en los términos descritos
en los numerales del 1° al 7° documento “Autorización para la publicidad digital de obras en
el repositorio institucional”.

Título del trabajo de grado o tesis:

Facultad:

Programa académico:
Asesor(es):

Ciencias económicas y Administrativas
Ingenierías

