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GARTA IIE AUTORIZAC6N DE AUTORES PARA TE§t§, TRABAJOS yfo MONOGRAFTAS
DE GRADO (licencia de uso)

Bogotá D.C. 05 de junio de 2015

Señores:
Departamento do Biblioteca
Universidad La Gran Colombia
Ciudad

Estimados señores:

Yo
DARIO RONCANCIO PARRA , con C.C. No 10154{2009

Autor (9s) exclusivo(s) del proyecto de grado titulado: ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE
LAS TÉCNICAS DE FILTRACIÓN POR MEMBMNA A LO§ SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

Para optar eltltulo como lngeniero Civil presentado y aprobado en el año 2015 autorizo (amos)
a la Universidad La Gran Colombia obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta gue en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y
promover el aprendizaie,la enseñanza y la investigación; conforme al arl.2,12, 30 (modificado
por el art 5 de la ley 152AnCl2\, y 72 de la ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, art. 4 y 11 Decisión
Andina 351 de 1993 art. 11 , Decreto 460 de 1995, eircular No 0612002 de la Dirección Nacional
de Derechos de Autor para las lnstituciones de Edrcación Superior, art. 15 Ley 1520 de 2012y
demás normas generales en la materia.

1. La conservación de los eiemplares necesarios en la Biblioteca.
2. La consulta flsica o electrónica co
3. La formato conocido o por conocor

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio flsico o
electrónico, así como su puesta a disposición en lnternet



La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la
Universidad para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento,
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas Facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones

6. La inclusión en el repositorio Biblioteca Digital de la Universidad La Gran
Colombia

De acuerdo con la naturaleza del uso con@dido, el presente consentimiento parcial se otorga a
título gratuito por e! máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi
(nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados,
respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de
acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida,
sin ánimo de lucro nide comercialización.

"son propiedad de tos autores tos derechos morale.s soáre el trabajo", los cuales son
irrenunciables, imprescriptibles, ínembargables e inalienables; la Universidad La Gran Colombia
está obligada a RE§PETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas
conven ientes para garantizar su cumplimiento.

NOTA: lnformación Confldencial:
Esta Monograffa o Trabaio de Grado contiene información privilegiada, estratégica, confidencial
y demás similar, o hace pe(e de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales
no se han publicado. Sll I NO I X

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el
fin de que se mantenga la restricción de acceso.
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