AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL FCSH
El Centro de documentación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Antioquia, presenta el repositorio digital FCSH, el cual tiene como propósito mejorar la visibilidad de
la producción científica y académica del área de ciencias sociales y humanas, mediante el acceso
abierto a las Publicaciones de la Facultad: libros, informes, artículos, trabajos de grado e
investigación.
Para participar, por favor diligencie la siguiente información:
Fecha (DD/MM/AAAA)

Datos del autor
Documento de
identidad
Tipo

Nombres

Apellidos

Correo
electrónico

Teléfono

No.

Nota: Agregue o elimine campos, según el número de autores

Datos de la Obra
Titulo

Autor(es)
Asesor, director, tutor
Título que otorga
Fecha de publicación

Autorización de la obra
Autorizo (autorizamos) a la Universidad de Antioquia, Centro de Documentación de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, convertir el documento al formato que el Repositorio digital lo requiera
(digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines de preservación documental y
divulgación en el Repositorio digital. Esta autorización no implica renuncia a la Facultad que tengo
(tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podré (mos), dando
aviso por escrito al Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con no
menos de un mes de antelación, solicitando dar de baja el documento del Repositorio digital.
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Gratuidad
El autor(es) manifiesta la voluntad de autorizar a la Universidad de Antioquia, Centro de Documentación
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la difusión en texto completo, de manera gratuita y por
tiempo indefinido en el Repositorio digital, el documento objeto de la presente autorización, con fines
estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley
44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre
derechos de autor.

Normativa
El autor (es) declara que conoce y acepta las políticas del Repositorio digital del Centro de
Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el Estatuto de Propiedad Intelectual de
la Universidad de Antioquia. De igual forma, acepta que cualquier cambio efectuado en ésta normativa no
altera los derechos adquiridos por la Universidad en virtud de la presente autorización.
Licencia Creative Commons
Las licencias de Creative Commons le ayudan a compartir su obra manteniendo sus derechos de autor.
Las personas, pueden copiar y distribuir su obra siempre que le reconozcan su autoría y sólo en las
condiciones que usted especifique aquí.
¿Permitir un uso comercial de su obra? Sí____
No_X__
¿Permitir modificaciones de su obra? Sí____
No_X__
Titularidad Licencia Creative Commons
El autor (es) declaran que la obra autorizada es un trabajo original de su exclusiva autoría y que fue
legalmente creada sin hacer uso ilegítimo de los derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo
que se hacen responsables por cualquier reclamación que se haga por estos conceptos y la Universidad
de Antioquia no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros.
Así mismo, declaran que tienen la titularidad de los derechos de autor sobre la obra y que, en esa
condición, está facultado para otorgar su uso en la Repositorio digital.
El autor (es) declara que la presente autorización se hace con el consentimiento de todos los que
patrocinaron o participaron en la creación de la obra y de todos los autores de la misma y que su
otorgamiento no contraviene ninguna disposición contractual.
La Universidad por su parte, se compromete a respetar los derechos morales de autor sobre la obra
objeto del presente acto.
En señal de aceptación y para constancia, se firma por parte de los autores, en la ciudad de Medellín, a
los……………………………………………. (…..) Días del mes de……………………… del año ……………

Firma: ____________________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________________________________________
Nota: Agregue o elimine campos, según el número de autores
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