
 
 
Bogotá D.C. 12 de julio de 2018 
 
 

Señores: 
Departamento de Biblioteca 
Universidad La Gran Colombia 
Ciudad de Bogotá 
 
 
Estimados señores: 
 
Yo (nosotros)  

David Johanan Gómez Coronado , con C.C. No 1’016.053.968 

Joan Sebastian Saavedra Hurtado , con C.C. No 1’073.516.490 

 
Autor (es) exclusivo(s) de la Monografía de Grado titulado: ESTUDIO DEL USO DE PLÁSTICO 
RECICLABLE EN CASETONES PARA PLACAS DE ENTREPISO ALIGERADAS. 

 
Para optar el título como INGENIERO CIVIL presentado y aprobado en el año  2018 autorizo 

(amos) a la Universidad La Gran Colombia obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y 
promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación; conforme al art. 2, 12, 30 (modificado 
por el art 5 de la ley 1520/2012), 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, Circular No 06/2002 de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor para las Instituciones de Educación Superior, art. 15 Ley 1520 de 2012 y 
demás normas generales en la materia.  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la Biblioteca. x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. x  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x  

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

x  

5. 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 

x  

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

x  

 



 
 
    
 
 


