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Fecha: ____ / ___/ ____
1. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
Nombre del estudiante /investigador: _____________________________________________
Programa Académica: __________________________
Dirección de residencia: _______________________________________________________
Teléfono: ______________ Correo electrónico: ____________________________________
Nombre del estudiante /investigador: _____________________________________________
Programa Académica: __________________________
Dirección de residencia: _______________________________________________________
Teléfono: ________________ Correo electrónico: __________________________________
Nombre del estudiante /investigador: ____________________________________________
Programa Académica: ______________________
Dirección de residencia: ______________________________________________________
Teléfono: ________________ Correo electrónico: __________________________________
Marque con X el departamento o facultad a la pertenece:
Facultad de Ingenierías
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Empresariales
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela De Idiomas
Dpto. de Ciencias Básica
Otros _________________
Dpto de Ciencias Humanas
Asesor Temático
Asesor Metodológico
Titulo del Identificación del Trabajos de Grado o Proyectos de Investigación:
Modalidad Trabajo Investigativo
Trabajo social

Práctica Profesional
Otro

Tema del Trabajo de Grado/ Proyecto de Investigación

Palabras clave
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2. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE GRADO/
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
Los autores por medio de este documento SI ____ NO ______ autorizan:
A. En forma gratuita y por tiempo indefinido a la Institución Universitaria de Envigado, IUE,
para situar en la Biblioteca “Jorge Franco Velez“ un ejemplar del trabajo final del trabajo de
grado / proyecto de investigación para ser consultado por el público.
B. En forma gratuita y por tiempo indefinido a la Institución Universitaria de Envigado, IUE, para
publicar electrónicamente o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo de grado y/o
proyecto de investigación con el fin de ser consultado por el público en la página web
http://www.iue.edu.co. La autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos
de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual,
electrónico, digital, óptico, usos en red, Internet, extranet, intranet y otros.
C. Para que la Institución Universitaria de Envigado, IUE, utilice y use en todas sus formas los
derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución
(alquiler, préstamo público e importación) y los demás derechos comprendidos en aquellos,
que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento, además
para que dicha obra sea incluida en bases de datos. Todo lo anterior en los términos
establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto
460 de 1995, Acuerdo del Consejo Directivo No. 303 del 12 de Julio de 2006 que reglamenta
sobre propiedad intelectual en la Institución Universitaria de Envigado “IUE” y demás normas
sobre la materia.
D. Toda persona que consulte por cualquier medio textual o electrónico podrá copiar apartes
del texto citando siempre las fuentes.
Esta autorización no implica renunciar a la facultad que tengo de publicar totalmente o
parcialmente la obra.
La Institución Universitaria de Envigado no será responsable de ninguna reclamación que
pudiera surgir de terceros que invoquen autoría de la obra que presento.
Nombre y Firma de los estudiantes/Investigadores

____________________________
C.C.

_____________________________
20__
C.C.

______________________________
C.C.

Envigado, _________________ de
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Envigado,

Día

Mes

Año

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Envigado, Antioquia.

La Empresa ____NOMBRE DE EMPRESA _________, con NIT ___________ , en la cual se
realizó
el
trabajo
de
grado
denominado
_______________________________
___________________________________________________________ por lo(s) estudiante(s):
___________________________________ identificado con c.c ________________ ;
___________________________________
identificado
con
c.c ________________.y
___________________________________ identificado con c.c ________________
Por medio de este documento SI ____ NO ___ autoriza:
A. En forma gratuita y por tiempo indefinido a la Institución Universitaria de Envigado, IUE,
para situar en la Biblioteca “Jorge Franco Vélez“ un ejemplar del trabajo final del trabajo
de grado / proyecto de investigación para ser consultado por el público.
B. En forma gratuita y por tiempo indefinido a la Institución Universitaria de Envigado, IUE,
para publicar electrónicamente o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo de
grado y/o proyecto de investigación con el fin de ser consultado por el público en la
página web http://www.iue.edu.co. La autorización se hace extensiva no sólo a las
facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también
para formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, Internet, extranet, intranet y
otros.
C. Toda persona que consulte por cualquier medio textual o electrónico podrá copiar apartes
del texto citando siempre las fuentes.
La Institución Universitaria de Envigado no será responsable de ninguna reclamación que
pudiera surgir de terceros que invoquen autoría de la obra que presento.
Cordialmente,
Nombre:
Firma:
c.c.
Cargo que ocupa
Nombre de la Empresa
NIT.

