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Licencia de uso opción de grado

Para trabajo de grado, trabajo escrito de sistematización, investigación, creación
o innovación y obras artísticas o literarias
1. Lugar y fecha de diligenciamiento:

Escribe el nombre de la ciudad en
la que resides (Bogotá).

Indica la fecha en la que diligencias
la licencia en número (17/02/2021).

2. Datos personales y título de la obra:
Escribe los nombres y apellidos
completos de los autores creadores
de la obra (Juan Andrés López Cruz).

Incluye las iniciales del tipo de documento
(TI, CE, CC) seguidas del número de
identificación (CC 1077863739).

Ingresa el título completo de la obra con la
puntuación correspondiente (Título: subtítulo).
Nota aclaratoria: en los trabajos escritos de sistematización e innovación (trabajo de grado) cuya estructura sea la
de un artículo científico, los estudiantes deben tener en cuenta que:
• Si el director de grado participa como autor, debe relacionarlo en la licencia de uso, ejemplo: (López Cruz,
Juan Andrés
• Si el director de grado no es un autor, debe diferenciarlo de los autores en el artículo. (López Cruz, Juan Andrés,
director de grado).
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3. Facultad o escuela y programa:

Marca con una X el nivel formativo al que optas
(pregrado, especialización, maestría).

Señala el nombre completo de la facultad
o escuela a la que perteneces.
Indica el nombre completo del
programa al que perteneces.

4. Autorización para publicación en el Repositorio:
Marca con una X si autorizas o no la publicación
de tu obra en el Repositorio Institucional UC.
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5. Embargo:
En el entorno académico, el embargo hace referencia al periodo de tiempo en el cual
la obra no estará disponible para circulación en ningún portal web.
Marca con una X si deseas embargar tu obra por alguno de los motivos que se
mencionan en este apartado.

Algunos de los casos que se pueden presentar:
Ejemplo 1: este trabajo de grado se encuentra en proceso de patente.
Ejemplo 2: el autor se encuentra concursando con esta obra en Nombre del concurso
Ejemplo 3: esta obra se encuentra con restricciones de derechos de autor.

Si tu respuesta es “sí”, indica
el motivo del embargo.
Ejemplo 1: no podrá estar visible de manera indeterminada.
Ejemplo 2: la obra podrá estar publicada en el Repositorio Institucional hasta después de la culminación del concurso.
Ejemplo 3: la obra será publicada en la Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en
Ingeniería, por tanto, el tiempo de embargo es indeterminado.

Si tu respuesta es “sí”, indica
el tiempo de embargo.

6. Licencias Creative Commons
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Selecciona la licencia (solo una) que más se ajuste a tus
necesidades y la naturaleza de tu obra y marca con una X.
Te invitamos a consultar la página oficial de Creative Commons.
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7. Firma:
Relaciona los nombres y apellidos completos de
los autores/creadores de la obra (Juan Andrés
López Cruz).

Escribe tu firma autógrafa
(a puño y letra).

Incluye las inicales del tipo de documento
(TI, CE, CC) seguidas del número de
identificación (CC 1077863739).

8. Recomendaciones:
• Recuerda que una vez el formato esté diligenciado, debes escribir tu firma y enviar el documento escaneado.
• Consulta la página oficial de Creative Commons , las preguntas frecuentes del Repositorio Institucional
y lineamientos de gestión de autoarchivo.
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