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En mi calidad de Autor,manifiestomi voluntadcomo titulardel derechode autorde otorgara la UniversidadSantiago de Cali, identificadacon NIT 890.303.797,
por tiempo indefinidQ gratuita del documento

de ahora en adelante la 'Universidad', una licencia para fines académicos. investigativos y/o culturales.

académico-invesfrgativo,
objetode la presente
para que se integraal RepositorioInstitucional,denominadoel 'Repositorio',el cual se ajusta a las
Siguientescaracterísticas:a) Estará vigentea partirde la fecha que se incluyeen el Repositoriopor el tiempoque dure el derecho patrimonialdel altor (en los
términosestablecidosen la ley 23 de 1982, ley 44 de 1993, Decisión Andina351 de 1993, Decreto 460 de 1995, ley 195 de 2018 y demá normas generales
la
sobre derechosde autor,de ahoraen adelantela 'Ley Nacional' b) Esta autorizaciónno implicarenunciaa la fa)ultadcomo Autorde publicarposteriormente
obra, en forma total o parcial, por Io cual podré, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible

para el públicoo dar porterminadala licencia si así lo desea, solicitándoloa la Universidadpor escrito, así mismo,cuando se requierapor razones legales y/o
reglas del editorde una revista.c) El Autorautorizaa la Universidada convertirla Obraen el formatoque el Repositoriolo requiera(impreso,digital,electrónico,
usos en red o cualquierotromedioconocidoo porconocer), con fines de preservacióndocumental,d). El Autorautorizaa la Universidadpara incluirla obra en
los indices y buscadores que estimen necesarios como bibliotecas digitales locales y redes mundiales de

cientifico. para promoversu difusión, visibilidad y

prestigionacionale internacional,
con fines estrictamenteeducativos,científicosy culturalesen los términosestablecidosen la Ley Nacional. d). El Autoracepta
que la autorización se hace a titulo gratuito, por Io tanto, renuncia a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro

uso que se haga en los términosde la presentelicenciade uso con que se publica.e) El Autormanifiestaque se tratade una obraoriginaly la realizó sin violaro
usurpar derechos de autor de terceros, obra sobre la que tiene los derechos que autoriza y que es él o ellos quienes aumen total responsabilidad por el contenido

de su obra ante la Universidady ante terceros. f) La Universidadse cornprometea indicarsiempre la autoria incluyendoel nombredel autory la fecha de
publicación. g) La Universidad no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, será exclusivamente mi responsabilidad

atenderpersonalmentecualquierreclamaciónque puedapresentarsea la Institución.h). El Autorautorizaque la obrasea puestaa disposicióndel públicoen ios
términos autorizados en los literales anteriores bajo los limites definidos por la Universidad, en las 'Condiciones de uso de estricto cumplimiento "de los recursos

publicadosen repositorioInstitucionalUSC.

Ma ue con una X si ot

aono la licenciasolicitadaala Universidadmarcar una sola

Confirmación de la autorización de publicación:

SI

NO

Nota: si se marcó S yen un futuro desea soficitar el retirodel texto completo de Biblioteca Digital (Repositorio), todos los Autores podrán diligenciar y firmar este

mismo formatoindicandocon una X que NO se autorizay presentarlonuevamentea biblioteca.
INFORMACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
En el caso en que el documentopresentecontengainformaciónprivilegiada,estratégica,secreta, confidencial,haga partede una investigacióny sus resultados
se desean protegero casos similares, los Autores podránsolicitarque el Documentosea manejadocomo informaciónconfidencialpor un periodode 3 años a
partir de la fecha de diligenciamiento de esta autorización. Una vez vencido el término, la Universidad estará facultada para publicar el Documento en el Repositorio

Institucional.Si se otorgala licencia solicitadaa la Universidady a la vez se solicitala confidencialidad,el documentosolo estará disponibleen la colección de
solo para datosestadisticos.
trabajosde grado para consulta internaa personaladministrativo,

Solicito manejo de información confidencial:

SI

a

NO

Si su res uesta es Sí
favor ind ue con una X el motivo lo cual solicita la confidencialidadde la información:
La divulgaciónde la informaciónpodríaafectarmi seguridad
Los resultadosexpuestosen el documentopuedenser sujetoa una
rsonal.
atenteo o 'edad intelectualsimilar
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a

Otro.¿cuál?

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
la información solotMa
con una X en los cam

sofcitados

Dependencia y/o Facutud:
Académico:

Grupo de Investigación
con uno
Linea de Investigación
con un
de inv
Especialización:

Doctorado:

Maestría:

INFORMACIÓN Y CATEGORIA DEL DOCUMENTO.
Ma ue con una X la cat
a ala ue deneceel resentedocumento

Titulo:

cena o

Palabras claves:
Articulo

Módulodidácticoo materialde curso

Capituo libro

Monografía

Folleto

Objeto de aprendizaje

Obra de carácter artístico

Ponencia
Produccióndocente
Revista académicaI científica
Tesis (maestría y doctorado)
Trabajo de grado (pregrado y especialización)

Patrimonio institucional

otro, ¿cuál?

Multimedia

Memoriade evento

Firma del autor 1
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Firma del autor2
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del año 202-0

dias del mes un (C)

Como prueba de mi aceptación,se firma en Santiago de Cali, a los
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