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Los suscritos:

ANREA DE l-A CADENA ORTEGA, con C.C N': 38071088
Manifiesto (an) mi voluntad de AUTORIZAR la consulta en físico y la virtualización de mi
trabajo de grado, con elfin de incluirlo en el repositorio institucional de la Universidad del
Tolima. Esta autorización se hace sin ánimo de lucro, con fines académicos y dicha
autorización no implica una cesión de derechos patrimoniales de autor.
Por su parte la Universidad del Tolima se compromete a imponer las medidas necesarias
que garanticen la conservación y custodia de la obra tanto en espacios ffsico como virtual,
ajustándose para dicho fin a las normae fijadas en el Reglamento de Propiedad lntelectual
de la Universidad, en la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes.
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Y DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR LOS
(Cebus
MONOS CARIBLANCO§
albifrons versicolor) EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE
EN SAN JUAN DE CARARE, SANTANDER. COLOMBIA.

TitUIAdO: PATRONES DE ACTIVIDAD, DIETA

Producto de la actividad académica para optar el título de: Biólogo en la Universidad del
Tolima. Para que con fines académicos, muestre al mundo la producción inteleclual de la
Universidad del Tolima. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos
morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En
concordancia suscribo este documento en el momento mismo que hago entrega del
trabajo finala la Biblioteca Rafael Parga Cortes de la Universidad delTolima.

l*y 23 de 1982 en los aÉículoE 30 "...Derechos ilorales. El
autor tendrá soáre su abra un derecha porpétuo, inalienable e lrrenunclable" y 37 ",,.8s llclta la
rcproducción por cualquiar medio, de una obl,a litararla o cientifica, ordenada u obtenlda por el
interesada on un salo ejemplar para su uso prlvado y sin fines de lucro". El artículo 'll de la Oecisión
And¡na 351 dé 1993, *ros d€rechos marales soóre el tra'ba¡o son propiaded de los autores" y en su
De confo¡midad con lo establecido en la

artículo 51 de la Coneütución Política de Colombia.

Quienes a continuación autentican con su firma la autorización para la digitalización e
inclusión en el repositorio digital de la Universidad del Tolima, el día 1CI Mes febrerg Año
2013.
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38 071 088 Líbano

EI autor ylo autoros ceÉlficen quo conocen las derivadas furldica* qu6 $s geüoran
en eplicaclón de los princfptos def de¡¡cho de autor.
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