Formulario para la autorización de publicación en la Biblioteca Digital de la Universidad de Antioquia
Datos del (los) autor(es)
Nombre
Geovanny Emith Palacios Pérez
Nombre
Nombre
Nota: Adicione o suprima campos según el número de autores
Titulo
Unidad Académica o Dependencia
Título otorgado
Tipo de trabajo.

Vean ve mi gente. Cuentos de tradición oral chocoana

Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro ¿Cuál? __Literatura colombiana______________________

Autorización
Autorizo(autorizamos) a la Universidad de Antioquia, Departamento de Bibliotecas, para reproducir la obra
en cualquier formato o soporte que lo requiera ya sea material, óptico, digital o electrónico, para fines de su
preservación documental, así como de su publicación en la Biblioteca digital (Repositorio institucional) y
utilización conforme a la licencia que más adelante se señala.
Naturaleza de la autorización
El(Los) autor(es) realiza(n) la presente autorización sobre el documento completo, de manera gratuita, no
exclusiva, por el tiempo máximo que establezcan las normas de derechos de autor vigentes y para todo el
territorio mundial.
Normativa
El(Los) autor(es) declara(n) que conoce(n) y acepta(n) las políticas de la Biblioteca Digital de la Universidad
de Antioquia y el Estatuto de Propiedad Intelectual de esta Institución. De igual forma, acepta(n) que
cualquier cambio efectuado en esta normatividad no altera los derechos adquiridos por la Universidad con
esta autorización.
Declaraciones
El(los) autor(es) declara(n) que:
1. La obra es original y de mi(nuestra) propia y exclusiva creación.
2. Con la obra no se ha quebrantado ningún derecho moral o patrimonial de autor.
3. Soy(somos) titulares de los derechos patrimoniales sobre la obra, sobre la cual no pesa ningún
gravamen.
4. La información en ella contenida no tiene carácter confidencial.
5. La autorización aquí otorgada cuenta con el consentimiento de todos los que patrocinaron o
participaron en la investigación y/o creación de la obra.
Por todo lo anterior, saldre(mos) en defensa de LA UNIVERSIDAD ante cualquier reclamación de terceros
que al respecto pudiere sobrevenir.
Licencia
El(Los) autor(es) asigna solo una de las siguientes licencias a su obra:

Con esta licencia se renuncia a los derechos de autor de la obra, pasando a formar parte del
dominio público, de modo que el beneficiario puede usarla libremente para cualquier fin sin necesidad
de solicitar permiso alguno al(los) autor(es).

El beneficiario de esta licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y
representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma
especificada por el autor o el licenciante.
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El beneficiario de esta licencia tiene el derecho de distribuir obras derivadas bajo
una licencia idéntica a la licencia que regula la obra original.

El beneficiario de esta licencia solamente tiene el derecho de copiar, distribuir,
exhibir y representar copias literales de la obra y no tiene el derecho de producir obras derivadas.

El beneficiario de esta licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y
representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales.

El beneficiario de esta licencia tiene el derecho de distribuir, remezclar, retocar, y
crear a partir de la obra original de modo no comercial, siempre y cuando den crédito al autor y
licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

El beneficiario de esta licencia tiene el derecho de descargar la obra y compartirla
con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna
manera ni se pueden utilizar comercialmente.
En señal de conformidad se firma el 25 de octubre de 2017
Firma:
Nombre:

_____________________________________________________________
_Geovanny Emith Palacios Pérez___________________________________

Firma:
Nombre:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Firma:
Nombre:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Actualizado 13/03/2017

