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Por medio de este forrnato manifiesta mi voluntad de autorizar a la lnstitución Universitaria Antonio
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la Biblioteca Dígital (Repositorio), el documento académico-investigativo objeto de la presente

autorización. con fines educativos. científicos y culturales. en l*s tórrninos establecidos en la Ley 23
t'¡iul); r +u,i"i, iün3;, ii*r;iSi,*¡: Ár¡#li:* 3$i !:.ü!i37, Ü**;r"ui* 4¡3ü qi*üi57, *iiA S¡¡i p*l;i;i*iU CJSI r**t:*l* a

los derechos morales consagrados en las citadas normas y demás normas generales sobre derechos

de autor, Corno autor. manifiestc que el present* clocumentc es *riginal y se realizÓ sin usurpar

de autor de tercerss, por ic tanto, la ahra es de n:i exclusiva autcría y püseü ta tltuiaridad
sobre la misma. La lnstitución no será responsable de ninguna utilización indebida del docurnento por

§a?ts de tercercs y será ex*li:givam*nl* rn! resú;:nsebilid*d atendet **r§or"latrner¡t* *ualcui*r
reciamaclón que pueda presentarse. Autorizo a la Bibtroteca de la lnstÍtución Universttaria Antonio
José Camacho (UNIAJC) a convertir el documento al formato que el Repositorio lo requiera (irnpreso,

r*igitai *iecir*nic* * euale]*ier *tr* c*nc*idr: * p*r*r***er) * e*n fin*s ¿:e *reser-';*ci** t*i6ita1. ñsta
autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma

total o parcial" por lo cual podré, dando aviso por escrito con no menos de un rnes de antelaciÓn,

:;:ic;ta" -';* 3: j;c-r'.:;"ii :iej* Jt' ::lar j':i::r ii* r:;:¿; 3: ;'..1:;:: lrr -1's-': : *:' jr ;: ::-''';igr¿ p;r
razones legales y/o reglas del editor de una revista.

Far* sr atiij.i. üigita;. ;.üirú¿;ü y *nrrffíiii* ics prui':cip*s *ei A*ces* Á*ieñ*, y $..{}iüt1 ia li¿e¡rcia

Creative Gommons Reconocimiento - No cornercial - Sin obras derivadas
2.§ Colornbia: https:/Iereativecomrrlo§!§"orgllicenses/hy-nc-ndl2.5lcol" Esia licencia sclo permite

que ütrCIs puecian Oescárgar ias obras y carnpaüirlas con útras persoñas, st€rfipre que se recür¡úzüa

su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente"

Solo se ace n firmas Elimine o ue filas # de autores borre esta nota
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lr}*ta: s¡ se n"¡ars': §i y en r.¡n futul'o cjesea súiiciÍar e¡ rei¡rü cjei textc completo cie üiúiloteca Üígitai

(Repositorio), todos los autores deberán diligenciar y firmar este mísmo formato indicando con una X
que NCI se autcriza. en sse ca§o se podrá cn'ritir- la firma de! asesar

SÍ NoAutorizo la publicacién. Marque con X (solo uno)
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Descripción del documento

io exclusivo para el docente asesor del proyecto de gradoE

+

lEntien¿o los términos en los que el autor acepta ta publicación en texto completo, en especial aquellos i

en lcs q¿ie asaJml* ?* aut*ría de! dccr¡*tento y que ex*}*ye e !e lnstitueió¡l ur'¡iv*r*iÉsria "&nta¡mi* J*s+* 
,

jgamacho {UNIAJC) o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 
I

iresponsabie de los efectos que elto conlleva. He leído íntegramente eltexto cornpleto y evaluad* es¡e 
]

rd*cclnieftts eñ si.r eüsx'lpsñente acadé¡ntc$ e investigativo; utilie* mecenistxlos de dete§*i$n amti ptagio

ly/o buscadores comerciales en !ínea que permiten detectar indicios de fraude académico; según los 
i

lconocirnientos adquiridos e* ml área de espeeialidad prafesionalcertifica un alto nivelde canfiabilidad I

ide autoridad, que cumple cen los requisltos de salidad exigidos pcr Ia lr¡stitt¡cié* Universitaria Antsnls 
r

i¡os¿ Camacho {UNIAJC) para efectos de visibilidad y prestigio nacional e internacional y por lo tanto 
i

iavalo la aalidad de este trabajc y su ir:clusién en text* con¡pleto y rcferencial en tra Cele*ción de

iTrabajos de Grado de Ia Biblioteca, la Biblioteca üigital (Repositorio), elSistema Nacional de Acceso 
I

iRn¡erto (SNAAC) y redes mundiales de acceso científico. 
l
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