
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA 
DE TRABAJO DE GRADO 

 
 
 
Identificación de la tesis (marque con una equis donde corresponda) 
 
Pregrado________ Especialización _________ Maestría ____________ Doctorado ____________ 
 
 
Nombre del autor (estudiante): ____________________________________________________________  

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

Teléfono Fijo: ____________________ Oficina: _____________________  Celular:___________________ 

Email: _______________________________________ Email 2: ________________________________________ 

Facultad o Departamento: __________________________________________________________________ 

Programa académico: _______________________________________________________________________ 

Título al que aspira: _________________________________________________________________________ 

 
 
Título de la tesis o proyecto de grado: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Temas de la tesis o proyecto de grado (palabras claves, de 3 a 5 términos) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Fecha de entrega en Biblioteca: ____________________________________________________________ 
 
 
Modalidad de trabajo (marque con una equis): 
 
Investigativo _____________ Social ______________ Práctica profesional_________________ 
Mentores ________________________________________  Otro (Cuál) ___________________________ 
 
 
La obra fue desarrollada: 
 
Un solo autor: _____________________  Varios Autores: ________________________ Cantidad de 
autores: ________________________ 



 
 
Autorización de publicación de versión física y electrónica de la tesis o proyecto 
de grado. 
 
Por medio de este escrito autorizo en forma gratuita y por tiempo indefinido a la 
Universidad de Medellín para situar en las instalaciones físicas de la Biblioteca Eduardo 
Fernández Botero un ejemplar del trabajo con el fin de ser consultado por el público. 
 
Igualmente autorizo en forma gratuita y por tiempo indefinido a publicar en forma 
electrónica o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo con el fin de ser 
consultado por el público en http://repository.udem.edu.co/. 
 
Los derechos morales sobre el trabajo de los autores según el art 30 de la ley 23 de 1982 
y el art. 11 de la decisión andina 351 de 993, son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables, por lo cual, toda persona que consulte en la biblioteca 
electrónica podrá copiar apartes del texto, citando siempre la fuente, es decir, el título 
del trabajo y el autor. La Universidad se exonera de responsabilidad por los usos ilícitos 
y no autorizados de la obra que realicen los usuarios de la biblioteca. 
 
Si los documentos aquí entregados se basan en un trabajo que ha sido patrocinado o 
apoyado por una agencia o una organización, exceptuando a la Universidad de Medellín, 
el autor garantiza que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por 
el respectivo contrato o acuerdo para darlos a conocer al público en general. 
 
La Universidad podrá distribuir ejemplares de la obra para la consulta de entidades 
educativas con las que tenga convenio de intercambio de información para que este sea 
consultado en bibliotecas y centros de documentación de las respectivas entidades. 
 
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o 
parcialmente la obra, así como no implica una cesión o renuncia a los derechos 
patrimoniales que como autor me corresponden sobre la obra. 
 
Declaro que la obra es un trabajo de mi autoría, y que fue creada sin hacer uso ilegítimo 
de los derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo cual, la Universidad no será 
responsable de reclamación alguna que pudiera surgir de terceros que invoquen 
autoría de la obra que presento. 
 
 
 
 
 
Publicación electrónica: 
 
Autorizo: __________________ 
Autorizo luego de un año: __________________ 

http://repository.udem.edu.co/


No autorizo: ______________________ Motivos: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Licencias Creative Commons- CC-: 
 
Las licencias Creative Commons le ayudan a compartir su obra manteniendo sus 
derechos de autor. La gente puede copiar y distribuir su obra siempre que le reconozcan 
su autoría y sólo en las condiciones que usted autorice aquí. 
 
 
Permitir el uso comercial de su obra? 
 
Sí ________________________ No _______________________ 
 
Permitir modificaciones en su obra? 
 
Sí ________________________     No _______________________ Sí, si se comparte de la 
misma forma _____________________________ 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
________________________________________ (Firma)   
AUTOR:       
C.C. No:       
 
 
 
 
 
 
 


