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Estimadss stfiores:

Yo (nosdros)

*6¡q{i,n;qo"...yq,lionte,Brlorq* . ."- *- ..,conc'c'No
, con C.C. No

, con Ü.c. No

Autor (es) exclueivo(s) dÉl titulado:

Fara optar eltitr.¡lu como presentadü y aprobado en
el año autorizo {amos) a la Univeraidad La Gran üolombia obra lae
atribuciones qus Ee indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caeo, la
finalidad pereeguida aerá f*cilitar, difundir y prcmorror el aprendizaje, la enséñanza y la
investigacién; conforme al art. 2, 12,3S {modificado por el art S de la ley 1§2W2O12\,y 72
de la ley 23 de 19S?, Ley44 de 1993, art.4 y f1 Decisión Andina 3S1 de 19$3 art. f 1,

Decreto 460 de lgg$, Cireular No ffi/20ü2 de la Dirección Nacional de Oereefios de Autor
pará las lnstitucionee de Educación Superior, árt. 1§ Ley 1§20 de ?:Afi y dernás nümas
generalee en la materia.

A{NTSHEO (AUTOÉIUAüü§§} §r HO
1. La _conseruac-iéade lp,s-eiemplares nece_s_ados e_nla Eiblioteea, - - -
2. Lá coÁsultá flsica o electrónica $egún conssponda.
3. La renroducción por cualuuier formato conocido o por csnoc€r

4. La comunicación pública par cua§uier procedimiento o medio ffsico o electrónico,
aolcomo su puesta a disposición en lntemet
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La inclueión en bases de datos y en sitios web sean futot oneroso§ o gratuitos,

exietiendo con ellog previo convenio perfeccionado con la Universidad para efectos

de satisfacer los fines previstos" En este evento, talee sitios y §us usuarioe tendrán

las misrnas Facultad3s que las aqul concedidas con las miemas limitaciones y

condiciones

6. La inclusién en elrepositcrio Biblioteca Digitalde la Universidad l-a Gran Calombia

De acuerdo con la naturaleiá del uao concedido, el presente coneer¡tirniento parcial se

otorga a título gr*tuito por el máximo tiempo legal colombiano, csn el proposlto de que en

diché hpso mi-(nuestra) ohra sea explotada en las condiciones aqul eetipuladas y para los
f¡nes inti¡cados, respAándo siempre la titularidad de las derechoe patrímolriafee y morales

correspandientes, de acuerdo coñ be uscs honrádos, de manéra proporcionaly justificada

a la finalidad perseguida, sin ánlrno de lucro nide comercialización.

"son propíedad de ,os aufores tos darechos morales sobre el trabaio",los cuales $on

¡nenunc¡áUes, imprescriptibles, inembargables e inalienableE; la Univemidad l-a Gran

Cotombia está obligada a RESP§TARLCIS Y HACERLOS RÉSPETAR, pará lc cual tomará
las medldas corlvenisnte§ para garantiear §u cumillimtento.

NOTA: lnformación Gonfidencial:
Esta Monografía a Trah,ajo ds Grado cantiene informaciÓn privilegiada, é8trat*gica,

cqnfidenciaiy demáe similar, o hace parte-de una investigaciÓn que s€ adelanta y Guy§s

resultados finales ns se han publicado. §liJ NO I I

Én caso afirmativo expresamente indlc¿¡ré {indicaremoe}, en cartá tdiur*á, talsituación con

olfin de que se mantenga la restricción de acceso.

Firma.
Nombre..6.I.x
C.C. No..

Nombre

Firma
Nombre...


