
 

 

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO EN EL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL INTELLECTUM 

 
Ciudad: ____________________ mes: ______________ día: _____ año: ___________________ 

 
Señores: 
BIBLIOTECA OCTAVIO ARIZMENDI POSADA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Chía 

 
Estimados Señores: 

 
Yo, (Nosotros) los firmantes, en calidad de autor(es) del trabajo de grado titulado 

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 

presentado y aprobado en el año ______ como requisito para optar al título de 

_____________________________________________________________________________________, 
autorizo a la Universidad de La Sabana para que a través de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada,  

preserve, organice y divulgue al mundo de forma libre y gratuita con fines académicos  el contenido del 
trabajo de grado anteriormente mencionado por medio de canales presenciales y no presenciales según 

sea el caso.  
 

• Se autoriza a usuarios internos y externos de la institución a consultar el contenido de este trabajo de grado a través del Catálogo 
en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como en las redes de información del 
país y del exterior. 

• Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos que tengan finalidad 
académica, cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica que dé crédito a la obra y a su(s) autor(es). 

• Se autoriza a la Universidad de La Sabana a transformar tecnológicamente el trabajo de grado anteriormente mencionado según 
se requiera, con el fin de garantizar su preservación y consulta a futuro. 

• El(los) autor(es) certifica(n) que el trabajo de grado no infringe derechos industriales o intelectuales o cualquier otro de terceros, 
así mismo declara(n) que la Universidad de La Sabana se encuentra libre de cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal 
que pueda derivarse de la publicación del trabajo de grado en el Repositorio Institucional o las redes vinculadas a la Institución. 

• Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y especialmente en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, se autoriza a la Universidad de La Sabana a proceder con el tratamiento 
de los  datos personales para los fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la institución. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los 
derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. 

 
Si su trabajo de grado será sometido a publicación en revista indexada o si quiere que permanezca con acceso restringido, es decir 
que permanezca en el repositorio pero no se pueda consultar, debe indicar con una “X” el tiempo que quiere que permanezca oculto 
o visible de acuerdo con las siguientes opciones:  

 
 
 
 

 

Recuerde que una vez aceptada la publicación es responsabilidad de: el(los) autor(es) notificar a la Biblioteca al correo electrónico 

contactointellectum@unisabana.edu.co los siguientes datos: Revista y fecha de aprobación de la publicación, autores y 

título del trabajo de grado o artículo a publicar con el fin de actualizar los tiempos de embargo y confidencialidad pertinentes. 

El trabajo de grado será dispuesto al público haciendo la debida mención de su(s) autor(es) y se generara un 

licenciamiento basado en el estándar Creative Commons adaptado para Colombia según el(los) autor(es) 
autoricen. 

 

Visible siempre:  _______ 

 

Dos (2) años oculto: _______ 

 
Restringido siempre: ________ 

 

Un (1) año oculto: _______ 

 
Otro periodo oculto: _________ (en meses) 

 

Chía Febrero 14 2023

La Plegaria Eucarística: Una propuesta formativa para afianzar el vínculo entre liturgia y vida.

2023
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FORMATO AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO EN EL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL INTELLECTUM 

 
Por favor seleccione una única licencia Creative Commons con una (x) para atribuirla a su obra: 
 

□ Atribución: Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con 
fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. 
 

□  Atribución – Sin Derivar: Esta licencia permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando la 
obra circule íntegra y sin cambios, dándote crédito. 

 

□  Atribución – No comercial – Sin Derivar: Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo 
permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no 
se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. 

□  Atribución – No comercial:  Esta licencia permite a otros distribuir, re mezclar, retocar, y crear a partir de tu 
obra de manera no comercial y, a pesar de que sus nuevas obras deben siempre mencionarte y mantenerse sin fines comerciales. 

□  Atribución – No comercial – Compartir igual: Esta licencia permite a otros distribuir, re mezclar, retocar, y crear 
a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas 
condiciones. 

□  Atribución – Compartir igual: Esta licencia permite a otros re mezclar, retocar, y crear a partir de tu obra, incluso 
con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. 1 

 

Cordialmente, 

 
 

  
________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
________________________________ 
Firma 

C.C.:            De: 

Correo electrónico: 

 
________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
________________________________ 
Firma 

C.C.:             De: 

Correo electrónico: 

 
________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
________________________________ 
Firma 

C.C.:             De: 

Correo electrónico: 
 
 

 
 
________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
________________________________ 

Firma 

C.C.:             De: 

Correo electrónico: 

 
 
________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
________________________________ 

Firma 

C.C.:             De: 

Correo electrónico: 

 
 
________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
________________________________ 

Firma 

C.C.:             De: 

Correo electrónico: 

 

                                                           
1 Información tomada de: (2015, 01). Creative Commons Colombia. Obtenido 01, 2016, de http://co.creativecommons.org/?page_id=13 
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