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ANEXO 1 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 

(Licencia de uso) 
 
Bogotá, D.C. 12 de Junio del 2017 

              
 
Señores        
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad 
 
Los suscritos: 

María Camila Montoya , con C.C. No 1020793997 
 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 
En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
Hospital Oncológico Pediatríco 
 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 
Tesis doctoral          Trabajo de grado   x   Premio o distinción:     Si          No x 
cual:  
presentado y aprobado en el año 2017 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  
(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente 
licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente 
licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca 
Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás 
sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y 

trabajos de grado de la Biblioteca. x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda x  
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x  
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 

electrónico, así como su puesta a disposición en Internet x  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas 
limitaciones y condiciones 

x  

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las x  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que 
hayan sido laureados o tengan mención de honor.) 

 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título 
gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi 
(nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, 
respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de 
acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, 
sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
De manera complementaria,  garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) 
y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto 
de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia 
de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s)  titular (es) 
de la misma. Además,  aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra 
terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad 
directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o 
Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o 
restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente 
es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos 
patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 
Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los 
autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En 
consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y 
HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia.  
 
NOTA:  Información Confidencial: 
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos 
resultados finales no se han publicado.       Si     No x 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el 
fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
 

NOMBRE COMPLETO No. del documento 
de identidad FIRMA 

María Camila Montoya de Francisco 1020793997  
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FACULTAD:  Arquitectura y Diseño  
PROGRAMA ACADÉMICO: Arquitectura 
 

ANEXO 2 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

 
Hospital Oncológico Pediátrico 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 
 
 

AUTOR  O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Montoya de Francisco María Camila 
  
  

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Baquero Eduardo 
  
  

FACULTAD 
Arquitectura 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 
x    

Nombre del programa académico 
Arquitectura 

Nombres y apellidos del director del programa académico 
Alfonso Gómez Gomes 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Arquitecta  

 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 
 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2017 57 
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y 
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras 

  x x x x  
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 
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Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 
Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF.  

 
 
 
 
 

MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO DURACIÓN 
(minutos) CANTIDAD 

FORMATO 
CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      
Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica      
Otro  Cuál? 

      

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Cáncer Cáncer 
Hospital Hospital 
Niños Kids 
Pediatría Pediatrics 
Oncología Oncology 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
Este proyecto de grado, busca mejorar el déficit de equipamiento público destinado a la 

oncología pediátrica, además define al niño como usuario esencial del proyecto, generando 

espacios destinados única y exclusivamente a ellos, sus gustos y sus deseos.  

 

El Hospital Oncológico Pediátrico servirá para una importante población  desprotegida que no 

tiene los recursos para esta clase de equipamiento. No solo en Bogotá, si no también para la 

región pues se encuentra próximo a unas vías de penetración a la ciudad y a su vez, servirá 

para otras ciudades pues esta ubicado cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado y La 
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Terminal de Transportes.  

 

Por otro lado, la forma del proyecto y el aspecto visual del mismo permite la atracción de los 

usuarios omitiendo la idea genérica que se tiene de los hospitales como lugares fríos. Además, 

el proyecto esta ubicando contiguo a un humedal (humedal Capellanía) y un espacio público 

logrando un paisaje de descanso y juego lo bastante atrayente para los niños.  

 
 
 
 
 
 

This degree project seeks to improve the public equipment deficit for pediatric oncology, in 

addition to define the child as an essential user of the project, generating spaces destined 

solely and exclusively to them, their tastes and their desires. 

 

The Pediatric Oncology Hospital will serve a large unprotected population that doesn´t have 

the resources for this kind of equipment. Not only in Bogotá, but also for the region as it is 

close to avenues that connects the city and the nearby towns. Also this Hospital will serve 

other cities because it is located near El Dorado International Airport and the Bus Transport 

Terminal. 

 

On the other hand, the shape of the project and the visual aspect of it allows the attraction of 

users omitting the generic idea that the hospitals have as cold places. In addition, the project 

is located adjacent to a wetland (Chapelania wetland) and a public space achieving a 

landscape of rest and play quite attractive for children. 

 
 
 


