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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, RIUCaC 

 

 

 

 

 

DD MM AAAA  
Fecha:     

 

 

1. Datos de la publicación (trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, 

fotografía, audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros) del(los) autor(es). 

 

Documento de 

identidad Apellido(s) Nombre(s) Correo electrónico 
Tipo Número 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Título del documento 

 

 

Palabras claves (materias) 

 

 

2. Autorización de cesión para publicación de obras en el Repositorio Institucional de la Universidad 

Católica de Colombia. 

 

Mediante la suscripción del presente documento autorizo de manera expresa a la Universidad Católica 

de Colombia, para publicar la obra: trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, 

imagen, fotografía, audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros, que a la fecha entrego en 

formato digital, y doy plena autorización a la Universidad Católica de Colombia, de forma indefinida, 

para que en los términos establecidos en la ley 23 de 1982, ley 44 de 1993, ley 1450 de 2011, Ley 1915 

de 2018, y demás normas concordantes y pertinentes, haga uso y comunique al público en el Repositorio 
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Institucional de la Universidad Católica de Colombia, ubicado en el sitio Web 

http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/ para fines educativos y no lucrativos. Esta autorización 

incorpora la totalidad de derechos de uso sobre la obra en formato digital, electrónico, virtual y para 

usos en redes, Internet, extranet, y cualquier formato o medio conocido o por conocer. 

 

EL AUTOR mediante la suscripción de la presente cesión manifiesta que la obra objeto de cesión 

(trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, fotografía, audio, 

presentación, objetos de aprendizaje y otros) es original y fue elaborada sin vulnerar los derechos de 

autor de terceros. En consecuencia, la obra objeto de cesión (trabajos de grado, tesis de grado, artículo, 

video, conferencia, libro, imagen, fotografía, audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros) es de 

su exclusiva autoría y al suscribir el presente documento declara contar con la titularidad sobre éste. En 

caso de reclamación judicial o extrajudicial por parte de terceros referente a los derechos de autor sobre 

la obra objeto de cesión (trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, 

fotografía, audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros) EL AUTOR asumirá la responsabilidad 

total en caso de uso no autorizado de la obra objeto de cesión y saldrá en defensa de la Universidad 

respecto de los derechos objeto de cesión. Para todos los efectos, la Universidad Católica de Colombia 

actúa como un tercero de buena fe. 

 

Toda persona que consulte tanto el Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Colombia, 

como el Catálogo en línea u otro medio electrónico, podrá hacer uso de apartes del texto citando siempre 

la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que 

tengo de publicar total o parcialmente la obra en otros medios. 

 

 

Por este motivo escojo la siguiente licencia de Creative Commons para la visibilidad y uso de mi obra: 

 

Símbolo Descripción Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)= Usted es libre de:  

 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato. 

 

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para 

cualquier propósito, incluso comercialmente. 

 

 

Bajo los siguientes términos:  

 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un 

enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que 

usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos 

legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a 

hacer cualquier uso permitido por la licencia. 

 

 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

 

 

 

http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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Símbolo Descripción Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)= 

Usted es libre de: 

 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato. 

 

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material. 

 

 

Bajo los siguientes términos:  

 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un 

enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que 

usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

 

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos 

comerciales. 

 

 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-

NC-ND 4.0)= Usted es libre de: 

 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato. 

 

 

Bajo los siguientes términos:  

 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un 

enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que 

usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

 

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos 

comerciales. 

 

SinDerivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, 

no podrá distribuir el material modificado. 

 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos 

legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a 

hacer cualquier uso permitido por la licencia. 

 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
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Símbolo Descripción Selección 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC 

BY-NC-SA 4.0)= Usted es libre de: 

 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato. 

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material. 

 

 

Bajo los siguientes términos:  

 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un 

enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que 

usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

 

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos 

comerciales. 

 

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, 

debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. 

 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos 

legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a 

hacer cualquier uso permitido por la licencia. 

 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0)= 

Usted es libre de: 

 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato para cualquier propósito, incluso comercialmente. 

 

 

Bajo los siguientes términos:  

 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un 

enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que 

usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

 

SinDerivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, 

no podrá distribuir el material modificado. 

 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos 

legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a 

hacer cualquier uso permitido por la licencia. 

 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.es 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.es
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Símbolo Descripción Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)= 

Usted es libre de: 

 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato. 

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material 

para cualquier propósito, incluso comercialmente. 

 

Bajo los siguientes términos:  

 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un 

enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que 

usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

 

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, 

debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. 

 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos 

legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a 

hacer cualquier uso permitido por la licencia. 

 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es 
 

 

 

La autorización debe estar respaldada por las firmas de todos los autores del documento (trabajos de 

grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, fotografía, audio, presentación, objetos 

de aprendizaje y otros). 

 

Sí autorizo. 
 

3. Firma(s) de autor(es) 

 

Autor 1.   Autor 2.  

  
Documento de Identidad N°.   Documento de Identidad N°.  

 

Autor 3.   Autor 4.  

  
Documento de Identidad N°.   Documento de Identidad N°.  

 

Autor 5.   Autor 6.  

  
Documento de Identidad N°.   Documento de Identidad N°.  

 

Autor 7.   Autor 8.  

  
Documento de Identidad N°.   Documento de Identidad N°.  

 

Autor 9.   Autor 10.  

  
Documento de Identidad N°.   Documento de Identidad N°.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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