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Ciudad, día ____ mes ____ año ____ 

              
 
Señores        
Oficina de Recursos Bibliográficos 
Universidad de Pamplona 
Pamplona 
Norte de Santander 
 
Lo(s) suscrito(s):   
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
__________________________________________, con C.C. N°___________________ 
En mí (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: “________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________”, 
en la modalidad de: (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 
 

Tesis doctoral  Trabajo de grado  Premio o distinción   
Otra  

¿Cuál?__________________________________________________________________
presentado y aprobado en el año _________, por  medio  del  presente  escrito  autorizo a 
la Universidad de Pamplona para que, en desarrollo de la presente Licencia de Uso, 
pueda ejercer sobre mi obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en 
cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el 
aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autoriza a la Universidad de Pamplona y a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga un convenio vigente, 
son: 
 

Autorizo Si No 
1 La conservación del  Trabajo o la Tesis de Grado en las instalaciones de 

la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez y sus Unidades Bibliográficas. 
  

2 La consulta electrónica en el campus, a través del catálogo en línea   
 
 
De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de 
estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que el trabajo de grado en cuestión, es 
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producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, 
como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el 
(los) único (s) titular (es) del mismo. No contempla declaraciones difamatorias contra 
terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos del trabajo de grado es de mí 
(nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de 
Pamplona por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de la licencia, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana 
aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva a la enajenación 
de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
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. En consecuencia, la Universidad de Pamplona está en la obligación de 
RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia.  
 

Nombre completo 
N° documento 
de identidad 

Firma 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 


