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Manifiesto (an) mivoluntad de AUTORIZAR:

La'consulta en físico y la virtualización de mi OBRA, con el fin de incluirlo en el
repositorio institucionalde la Universidad del Tolima. Esta autorización se hace sin ánimo
de lucro, con fines académicos y no implica una cesión de derechos patrimoniales de
autor.

Manifestamos que se trata de una OBRA originaly como de la autorÍa de LA OBRA y en
relación a la misma, declara que la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, se encuentra, en todo
caso, libre de todo tipo de responsabilidad, sea civil, administrativa o penal (incluido el
reclamo por plagio),

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 físico
como virtual, ajustándose para dicho fin a las normas fijadas en el Reglamento de
Propiedad Intelectual de la Universidad, en la Ley 23 de 1982 y demás normas
concordantes.

$iautor¡zo Rl No autorizo flla puolicación de:

LA
DE

resis f] Trabajo oe Grado KJ Producción Autores Universitarior f okos Ü
arr"t,Io \rñ ,r,*J¡o 5óc I

Producto académica para optar

en la Universidad del Tolima. Para que con fines muestre al mundo la
producción intelectual 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 artlculo 30 de la
Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este documento en el momento mismo que
hago entrega del trabajo llnal a la Biblioteca Rafael Parga Cortes de la Universidad del
Tolima.
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De conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982 en los artículos 30 ",..Derschas Monlee. El
autor Endrá soóre su abra un derccho parptuo, lnalleneble e írrenunclable" y 37 "..,Eg lícÍta Ia
rcpmüucclón pr cualquler medla, de una obra lftela'rla o clentffrca, orüenada u offienlda por el
intar€sado e¡l un eolo atunplar pan su ¡rso prÍvado y stn frne* dé lucta". El artículo I I de la Decisión
Andina 351 de 1993, "los derechos moral* sobrc el tabalo son prcpledad de los auF,¡o€'y en ru
añículo 6,| de la Const¡tución Polftica de Colombia.

Quienes a continuación autentican con su firma la autorización para la digitalización e
inclusión en 9l repositorio digital de la Universidad det Tolima, €l día t5a l -;.Mes_lgeslA__ Año z,ot$ .
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El autor ylo autores certifican que conocen las derivadae jurldicae que se generen
en aplicación de loe principioe del derecho de autor,
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