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Fecha:  

Datos de la publicación (tesis, trabajos de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, 

fotografía, software, presentación, cartillas, y otros de los autores) 

 

Documento de Identidad:  

Nombre completo:  

Correo electrónico: 

Título del documento:  

Nombre del Proyecto origen de la obra:  

Palabras claves:  

 

Autorizo la publicación de documentos en el repositorio institucional de la Corporación 

Universitaria Reformada como tesis, trabajos de grado, artículo, video, conferencia, libro, 

imagen, fotografía, software, presentación, cartillas, y otros, que a la fecha entrego en 

forma digital, y doy plena autorización a la Corporación Universitaria Reformada, de forma 

indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, 

leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este en repertorios digitales 

y físicos para fines educativos y no lucrativos. Esta autorización es válida para las facultades 

y derechos de uso sobre la obra en formato digital, electrónico, virtual, y para usos en 

redes, internet, extranet, y cualquier formato o medio concebido o por conocer.  

 

El Autor expresa que el documento objeto de la presente autorización es original y lo 

elaboró sin quebrantar ni suplantar derechos de autor de terceros, y de tal forma el 

documento es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. En caso de queja o 

acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el documento, el 

AUTOR asumirá la responsabilidad total y saldrá en defensa de los derechos aquí 

autorizados. Para todos los efectos, la Corporación Universitaria Reformada actúa como un 

tercero de buena fe.  

 

Esta autorización no implica la renuncia a la facultad que tiene el AUTOR de publicar total o 

parcialmente la obra en otros medios. Toda persona que consulte podrá copiar apartes del 

documento siempre y cuando cite la fuente, es decir, el título del trabajo y el autor.  

 

 

Sí autorizo.  
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