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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA 

 
Formato de entrega de Trabajos de grado o Título monográfico y autorización de uso a favor 

de la Corporación Universitaria Reformada 
 
YO __________________________________________, mayor de edad, vecino de la 
ciudad de ______________, identificado con cédula de ciudadanía número 
_________________ de _____________, actuando en nombre propio y en calidad de autor 
del Trabajo de grado _____ Trabajo monográfico_____, denominado: 
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
hago entrega de los dos ejemplares físicos y de sus correspondientes anexos si es el caso, y 
del ejemplar en formato digital acorde con los lineamientos institucionales, y autorizo a la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA para que en el marco de los términos 
definidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993, el 
Decreto 460 de 1995 y todas las demás normas generales existentes sobre la materia, 
utilice y use en todas sus formas los derechos patrimoniales de reproducción, 
comunicación pública, distribución (alquiler, préstamo público e importación) y 
transformación (modificación de formato de edición o propiedades de forma del producto), 
que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento. Autorizo 
que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA haga uso sobre la obra en cualquier 
formato conocido o por conocer sin que ello implique la modificación de su contenido o 
estructura. 
 
Manifiesto en mi calidad de autor, que la obra objeto de la presenta autorización es de mi 
total autoría, y se trata de una obra original e inédita que ha sido desarrollada sin violar los 
derechos de autor de terceros. Manifiesto que, en el caso de presentarse cualquier 
reclamación o acción legal o jurídica por parte de terceros o en relación con los derechos 
de autor de la obra, asumo la total responsabilidad por lo cual saldré en defensa de los 
derechos autorizados en el presente documento, y declaro que para todo efecto la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA actúa como un tercero de buena fe. 
 
Para mayor constancia se firma el presente documento a los ___ días del mes de ____ del 
año ___ junto con la entrega de dos ejemplares en la ciudad de Barranquilla DEIP.  
 
 
__________________________ 
Firma Autor-Cedente (estudiante) 
Nombre completo: ___________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________ 


