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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 
(Licencia de uso) 

 
 
Bogotá, D.C.,   _________________________ 

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

 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 , con C.C. No  

 
En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
 
 
 
 
 
(Por favor señale con una “x” la opción que aplique) 
 
Tesis Doctoral      
Tesis de Maestría     
Trabajo de Grado Especialización 
Trabajo de Grado Pregrado 
Otro 

 
Cual: ________________________________________________________________________ 

 
 
Premio o distinción  SI        NO 
 

Cual: ________________________________________________________________________ 
 
Año de Presentación: ________ 
 
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. 
 
 



Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – Agosto de 2019 
 

Información de confidencialidad: 
 
Este documento contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial o similar, o 
hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.      
 
SI            NO 
 
Si su respuesta es SI por favor indique a continuación el motivo y el tiempo de restricción. 
 
 
Motivo de restricción: 
 
 
 
 
   
Tiempo de restricción 
 
 

 
Nota: El documento quedara restringido para la consulta por el tiempo de embargo indicado, o 
indefinidamente en caso de que éste no se registre, una vez concluido dicho periodo (si aplica), 
indicar a continuación el tipo de consulta que se autoriza. 
 
Marque a continuación con una X el tipo de consulta que autoriza. 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO
1. La consulta electrónica a través del catálogo Biblos y el Repositorio 

Institucional, así como 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. 

  

 
Aceptamos los términos de la licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin 
obras derivadas 2.5 Colombia. 
 

 
  
Para más información consulte: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ 
 
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 
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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.  
 
 

NOMBRE COMPLETO 
No. del documento 

de identidad 
FIRMA AUTÓGRAFA 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD  ________________________________________________________________________  

PROGRAMA ACADÉMICO  _____________________________________________________________  
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