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Parte 1. Términos de la licencia general para publicación de obras en el Repositorio lnstituclonal UA[i

Los autores o ütulares del derecho de autor confieren a la Universidad Autónoma de Manizales una licencia no

exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integra en el Flepositorio lnstih¡cional, que se ajusta a las siguientes
caracterlsücas:
a) Estará vigente a partir de la fecha en que se incluye en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogable s
¡iOet¡niOarñente por el üempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar porterminada la licencia
solicitándolo a la Universidad con una antelación de dos meses antes de la correspondiente prófoga.
b) Los autores autorizan a la Universidad Autonoma de Manizalespara publicarlaobra en el formatoqueel repositorio
td tequierá 0mpreso, digital, etectrónico o cualquierotro conocido o porconocer)y conocen que dado que se publica en
lntemet por esúe hechocircula con un alcance mundial.
c) Los aütoresaceptianque la autorización se hace a tlfrrlo gratrito, por lotanto, renuncian a recibiremolumentoalguno
p'or la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier.otro uso que se haga en los términos de la presente
licencia y de la licencia Creaüve Commons con que se publica. .
Oi Los a'utores manifiestan que se trala de una bbra oiiginal sobre la que lienen los derechos que autorizan y que son

eílosquienesasumentotal responsabilidadporel conten¡dodesuobraantelaUniversidadAutÓnomade Manizalesy

ante terceros,
En icdo caso la Universidad Aulónoma de Manizalesse comprometea ¡ndicarsiempre la autorla induyendo el nombre
delautor y la fecha de publicacién.
éi los auíto."sautorizán a la Univercidad para incluirlaobra enlos lndicesy buscadoresqueesümen necesarios para

promoversu difusión.

Los autores aceptian gue la Universidad Autónoma de Manizales pueda convertir el documento a cualquier medio o
formato para propósitos de preservación digital'
st EL DbcuMEñTo sE BASA EN uN TRABAJo euE HA sfDo pATRoct¡\lADo o APoYADo PoR UNA AGENGIA o
úkA óñGAñvaCúñ, coñ EXcEpctóN DE LA uNrvERsrDAD AUTóNoMA DE MANIzALES, Los AUTORES
GARANTTZAN OUE 8E HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL
RESPECTIVO CONTRATO O ACUERDO.
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Parte 2. A¡torlzación para publtcar y permitlr la coneulüa y uso de obras en el Repooitorlo lnstitucional

UAl.

Con base en este documento, usted autoriza la publicación electrónica, consulta y uso de su obra por laUniversidad
Autónoma de Manizalesy sus usuaríosde la siguiente manera:
a. Usted otorga una licencia especial para publicacién de obras en el repositorio insütucional de la Universidad
Autónomade Manizales(Parte 1) que forma parte integraldel presentedocumentoyde la que ha recibido unacopia'
No
Si autorizo
b. Usted auto¡za para que la oUrá sea puesta a disposición del público en los érminos aulorizados por usted en los
literalesa, y b, con la Licencia Crealive Commors ReconocimientoNo comercblSir obrasderivadas4.0 Colombia culo
admite conocer.
texto completo se puede consultaren httns:/&réaüvecoFmons.orq/l¡censes/by-nc.nd/4'0/yque
Si

autorizo

x

autorizo-

t

Noautorizo-

c. Si usted ñ-Eiltoriza para qü6iá6bÉ saa licenciada en lostérminosdelliteral b. y opta por una opción legal diferente.
Descríbala:
(los detalles serán expuestos de ser necesario en documento adjunto).
En constancia de lo anterior,
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