LICENCIA DE USO, DERECHO DE REPRODUCCIÓN, DERECHO DE FUSIÓN, ENTRE
OTROS.
TRABAJO DE GRADO ESCRITO Y OBRA ARTÍSTICA O LITERARIA.
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD CENTRAL
Ciudad:

Fecha:

Día

Mes

Año

El (los) suscrito (s):
Nombres y Apellidos

N° de identificación

En calidad de autores de la Obra titulada:

Marque con una (X) y diligencie, según corresponda
Pregrado

Especialización

Maestría

Facultad/ Escuela
Programa académico
Autorización de Publicación

Si

No

Por medio del presente formato el autor o autores acá suscritos, autorizo/autorizamos
de forma voluntaria a la UNIVERSIDAD CENTRAL, institución de educación superior
privada, sin ánimo de lucro, identificada con el NIT. 860.024.746-1, con personería
jurídica reconocida mediante resolución 1876 de junio 5 de 1967 expedida por el
Ministerio de Justicia, a conservar, gestionar, y poner en circulación el producto de
investigación, a través, de la disposición en herramientas tecnológicas, bases de datos
y buscadores libres nacionales e internacionales, con fines académicos, investigativos
y científicos, siempre y cuando se cumplan y respeten las Licencias de acceso
dispuestas en este formato.
Nota: Si su respuesta es NO, se dejará un registro referencial del producto, a menos que se manifieste alguna
restricción a continuación.

Embargo

Si

No

¿Su tesis o trabajo de grado fue financiado por la Universidad Central u otra institución
y/o tiene restricción de derechos, contiene información privilegiada, estratégica,
secreta, con fines lucrativo, patentada, confidencial y desea restringir su consulta?

Motivo:

Tiempo de embargo o restricción:

Nota: Si la tesis o trabajo de grado queda restringida por un tiempo delimitado, el autor deberá escoger la Licencia
mediante la cual se va hacer pública su obra una vez se culmine el tiempo de embargo.

Licencias Creative Commons
Sistema internacional complementario del Derecho Autoral que tiene como objetivo facultar a los creadores
para que sean ellos quienes definan los términos en que sus obras pueden ser usadas Más información.
Indique a continuación el tipo de acceso que autoriza(n) para el contenido de su producto de investigación y
marque con una (X) la licencia que mejor se adapte a sus necesidades.
Atribución: Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir
a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea
reconocida la autoría de la creación original. Más información.
Atribución – Sin derivar: Esta licencia permite la redistribución, comercial o no
comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios, dándole
crédito. Más información.
Atribución – No comercial – Sin Derivar: Esta licencia sólo permite que otros
puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se
reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se
pueden utilizar comercialmente. Más información.
Atribución – No comercial: Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar,
retocar, y crear a partir de su obra de manera no comercial y, a pesar de que
sus nuevas obras deben siempre mencionarlo y mantenerse sin fines
comerciales, no están obligados a licenciar sus obras derivadas bajo las mismas
condiciones. Más información.
Atribución – No comercial – Compartir igual: Esta licencia permite a otros
distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de modo no comercial,
siempre y cuando le den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las
mismas condiciones. Más información.

Atribución – Compartir igual: Esta licencia permite a otros remezclar, retocar,
y crear a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le
den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. Más
información.

Derechos de autor
Manifiesto (manifestamos) que el presente producto de investigación es original, inédito y producto de mi
(nuestra) autoría, por lo tanto, soy (somos) el (los) único (únicos) titular (titulares) de la obra, y eximo
(eximimos) de total responsabilidad a la UNIVERSIDAD CENTRAL por reclamaciones que puedan surgir por
parte de terceros que invoquen autoría, así como vulneración de derechos de autor, acatando y cumpliendo
con el artículo 58 de la Resolución del Consejo Académico N°. 02 de 2011. En virtud de esta declaración
tengo (tenemos) los derechos morales y patrimoniales de la obra de conformidad con la normativa
colombiana, artículo 3 de la ley 1915 de 2018 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993.
Nota: Esta disposición no excluye al cedente de la posibilidad de continuar desarrollando el tema del trabajo de
grado o tesis y de revocar en cualquier momento la licencia acá otorgada, para lo cual se deberá informar -al
Repositorio Institucional con 15 días de antelación- los cambios que se deben aplicar sobre la disposición y acceso
al producto de investigación.

Tratamiento de Datos Personales
EL AUTOR(ES) manifiesta(n) que los datos que entregará a LA UNIVERSIDAD fueron obtenidos de manera
leal y lícita conforme a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Igualmente, que los fines del
tratamiento de datos que tendrán lugar con ocasión del presente documento fueron autorizados por el titular
del dato o son permitidos por la ley. LA UNIVERSIDAD actúa como tercero de buena fe frente a la información
que le sea entregada por EL AUTOR(ES). En caso de presentarse alguna queja, reclamo, sanción y/o
indemnización por falta de legitimidad de EL AUTOR(ES) en cuanto al tratamiento de datos suministrados a
LA UNIVERSIDAD, EL AUTOR(ES) asumirá toda la responsabilidad frente al titular del dato y las autoridades.
Parágrafo: LA UNIVERSIDAD informa a EL AUTOR(ES) que sus datos serán recolectados para los fines del
presente documento y que tiene los derechos previstos en la Constitución y la Ley 1581 de 2012,
especialmente los de conocer, actualizar o rectificar su información. Es facultativo responder preguntas sobre
datos sensibles o sobre menores de edad. Los datos de contacto de LA UNIVERSIDAD son los señalados en
este contrato. Con la firma del presente contrato, EL AUTOR(ES) autoriza(n) de manera previa, expresa e
informada a LA UNIVERSIDAD para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar,
compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus datos personales los cuales podrán ser
incorporados en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo. Esta
información es, y será utilizada en desarrollo del contrato y/o las funciones propias LA UNIVERSIDAD de
forma directa o a través de terceros.
La Política de tratamiento de datos personales bajo la cual serán tratados los datos del AUTOR(ES) podrá ser
consultada en la página web de la UNIVERSIDAD CENTRAL www.ucentral.edu.co.

En constancia de lo anterior, firmo (firmamos) de manera voluntaria
Nombre Completo

N° de Identidad

Firma

