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En mi (nuestra) calidad de autor (es) exctusivo (s) de ta obra titutada:
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Te:is Eoctoral
Tesis de Maest¡ía
Trabajo de Grado Especialización
Trabajo de Grado Pregrado
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Año de Presentación: 2021

Por medio det presente escrito autorizo {autorizamos) a ta Pontificia Universidad Javeriana para
que, en desarrotlo de ta presente licencia de uso parciai, pueda ejercer sobre mi {nuestra} obra las
atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cuatquier caso, ta finatidad
perseguida será facilitar, difundir y promover e[ aprendizaje, [a enseñanza y [a investigación.

En consecuencia, tas atribuciones de usos temporates y parciates que por virtud de [a presente
licencia se autorizan a [a Pontificia Universidad Javeriana, a tos usuarios de ta Bibtioteca Atfonso
Borrero Cabal §.J., así como a los usuarios de tas redes, bases de datos y demás sitios web con t+s
que la Universidad tenga perfeccionado un convenio"
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lnformación de confidencialidad:

[ste documento cantiene información privitegiada, estratégica, secreta, confidencial o simitar, o
hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resuttados finales no se han pubticado"

srÜN0&
Si su respuesta es §! por favor indique a continuación e[ motivo y e[ tiempo de restricción.

Motivo de restricción:

Tiempo de restricción

Nota: EI documento quedara restringido para la cansui,ta por el tiempo de embargo indicado, o
indefinidamenre €n caso de que éste no se registre, .rno vez concluido dicho perioda {si aplica),
indicar a contínuacion el tipo de consulta que se autoriza.

Marque a continuación con una f e[ tipo de consutta que autoriza.

Aceptamos los términos de [a ticencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercia[-Sin
obras derivadas 2.5 Colombia.

Para más informacién consulte
http : / /creativecommons.o / licenses/ bv - nc-nd I 2.5 I ca I

De acuerdo con [a naturaleza det uso concedido, [a presente ticencia parcial se otorga a títuto
gratuito por e[ máximo tiempo tegal colombiano, con el proposito de que en dicho lapsc mi

{nuestra} obra sea exptotada en tas condiciones aquí estiputadas y para ios fines indicados,
respetando siempre ta titularidad de tos derechos patrimoniates y morates correspondientes, de
acuerdo con los usos honrados, de rnanera propcrcionat y justificada a [a finalidad perseguida, sÍn
ánimo de lucro ni de comerciatización.

De manera comptementaria, garantizo (garantizamos) en mi {nuestra} catidad de estudiante (s) y
por ende autor {es} exctusivo (s}, que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de ¡ni
(nuestra) ptena autoría, de mi {nuestro) esfuerzo personat intetectual, como consecuencia de mi
(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos] et (tos) único (s) titutar (es) de ta

AUTOR¡ZO {AUTORiZA,t4OS } 5l H*
1. La ccnsulta eiectréniea a travás del eatálogo Biblos y el Reposit*rio

lnstitucionat, asi como la inctusión en bases de datos y en sitios web sean
ástos onerosos o gratuitos, existiendo con etlos previo convenio
perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de
satisfacer los fines previstos" En este evento, tates sitios y sus usuarios
tendrán tas mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas
timitaciones y condiciones.
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misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras
prctegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción
a ios fines previstos; ni tampoco contempla dectaraciones difamatorias contra terceros; respetando
et derecho a ta imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionates.
Adicionatmente, manifiesto (manifestamos) que no se inctuyeron expresiones contrarias at orden
púbiico ni a ias buenas costumbres. En consecuencia, la responsabitidad directa en [a eiaboración,
presentación, investigación y, en generat, contenidos de [a Tesis o Trabajo de Grado es de mí
(nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabitidad a [a Pontifica Universidad
Javeriana por taies aspectos.

Sin perjuicio de tos usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniates sin modificación o
restricción atguna, puesto gue, cie acuerdo con [a legislación cotombiana aplicable, e[ presente es
un acuerdo jurídico que en ningún caso contteva ta enajenación de los derechos patrimoniates
derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con [o estabtecido en et artícuto 30 de [a Ley 23 de 1982 y e[ artícuto 11 de La

Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechas morales sobre el trabajo son propiedad de los aLttores",
los cuates son irrenunciabtes, imprescriptibtes, inembargabtes e inatienabtes. En consecuencia, [a
Pontificia Universidad Javeriana está en ta obtigación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para
[o cuat tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.
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