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Términos licencia para publicación de obras en Biblioteca Digital (Repositorio) 

Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de autorizar a la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC) la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la 

Biblioteca Digital (Repositorio), el documento académico-investigativo objeto de la presente 

autorización, con fines educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 

(1982), Ley 44 (1993), Decisión Andina 351 (1993), Decreto 460 (1995), ello sin perjuicio del respeto a 

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

de autor. Como autor, manifiesto que el presente documento es original y se realizó sin usurpar 

derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad 

sobre la misma. La Institución no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por 

parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier 

reclamación que pueda presentarse. Autorizo a la Biblioteca de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC) a convertir el documento al formato que el Repositorio lo requiera (impreso, digital, 

electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta 

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 mes de antelación, 

solicitar que el documento deje de estar disponible para el público. Así mismo, cuando se requiera por 

razones legales y/o reglas del editor de una revista. 

 
Para el ámbito digital, conozco y entiendo los principios del Acceso Abierto, y otorgo la siguiente licencia 

Creative Commons: Marque con una X la licencia elegida. 

   

 

Atribución – No comercial – Sin Derivar: solo 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. 

 

  

 

Atribución – Sin Derivar: Esta licencia permite la redistribución, comercial o no comercial, 

siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios, dando crédito al autor. 

  

 

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 las nuevas obras deben siempre 

mencionar el autor original y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar 

sus obras derivadas bajo las mismas condiciones. 

  

 

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 esta misma licencia. 

  
 

 

 
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. Esta licencia suele ser comparada con las licencias 

“copyleft” de software libre y de código abierto. Todas las nuevas obras basadas en la suya 

portarán la misma licencia, así que cualesquiera obras derivadas permitirán también uso 

comercial. Esa es la licencia que usa Wikipedia, y se recomienda para materiales que se 

beneficiarían de incorporar contenido de Wikipedia y/o proyectos con licencias similares. 
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Nota: si se marcó SÍ y en un futuro desea solicitar el retiro del texto completo de Biblioteca Digital 

(Repositorio), todos los autores deberán diligenciar y firmar este mismo formato indicando con una X 

que NO se autoriza, en ese caso se podrá omitir la firma del asesor. 



 

Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos 

en los que asume la autoría del documento y que excluye a la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC) o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose responsable 

de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en 

su componente académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección anti plagio y/o buscadores 

comerciales en línea que permiten detectar indicios de fraude académico; según los conocimientos 

adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de autoridad, 

que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC) para efectos de visibilidad y prestigio nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad 

de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos de Grado de 

la Biblioteca, la Biblioteca Digital (Repositorio), el Sistema Nacional de Acceso Abierto (SNAAC) y 
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