
ANEXO 2

Pregrado  Especialización 
día mes año

Facultad:

Programa Académico:

Nombre completo:

E-mail:

 Expedida en:

Cédula de ciudadanía:                            

Dirección:

Nombre completo:

Cédula de ciudadanía:                            

E-mail:

Tel. fijo / celul

 Expedida en:

Asesor:

Cédula de ciudadanía:                            

Dirección:

Tel. fijo / celul

Egresado 3

 Expedida en:

Título del Trabajo de Grado o Artículo de Reflexión:

Egresado 2

Yo (nosotros), el (los) arriba identificado(s) con el(los) documento(s) que aparece(n) después del (de

los) nombre(s), actuando en nombre(s) propio(s), en mi (nuestra) calidad de autor(es) del artículo de

reflexión o trabajo de grado denominado en las siguientes líneas:

E-mail:

Dirección:

1. IDENTIFICACIÓN DEL ARTICULO DE REFLEXIÓN  O PROYECTO DE GRADO

(* Marque con una X que corresponda)

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE 

 PROYECTOS DE APLICACIÓN, ARTICULOS DE REFLEXIÓN O TRABAJOS DE GRADO 

Tel. fijo / celul

Nombre completo:

Fecha de entrega

Egresado 1

Otro 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Firma egresado 2 

C.C. C.C. C.C.

La UNICUCES no será responsable de ninguna reclamación que pudiera surgir de terceros

que invoquen autoría de la obra que presento(presentamos), porque el autor(es)

manifiesta(manifestamos) que la obra objeto de la presente autorización es original, y la

realizó(realizamos) sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por lo tanto, la obra es de

mi(nuestra) exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.

HAGO(HACEMOS) entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos, en formato digital o

electrónico (CD-ROM) y autorizo(autorizamos) en forma gratuita y por tiempo indefinido a la

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR-UNICUCES, para:

Situar en la Biblioteca “Carlos Ariel Trejos Tabares” un ejemplar del trabajo antes mencionado,

con el fin de ser consultado por el público y los estudiantes de la UNICUCES para que se

beneficien de nuestros conocimientos como Egresados de nuestra Alma Mater.

En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los

derechos de autor sobre la obra en cuestión, yo(nosotros) el(los) egresado(s)

asumo(asumiremos) toda la responsabilidad, y saldré(saldremos) en defensa de los

derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la UNICUCES actúa como un tercero de

buena fé.

Utilizar y usar en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación

pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me(nos)

corresponde(n) como creador(es) de la obra objeto del presente documento.

Firma egresado 3Firma egresado 1 

Todo persona que consulte, ya sea en la biblioteca o en medio electrónico, podrá mencionar

apartes del texto, teniendo la obligación de citar siempre la fuente, es decir, el título del trabajo y

el(los) autor(es). Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo(tenemos) de

publicar total o parcialmente la obra.

Publicar en forma electrónica o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo con el fin de

ser consultado por el público y los estudiantes de la UNICUCES en

http://www.unicuces.edu.co/biblioteca


