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Formulario de autorización para publicación de obras 

Fecha de entrega de la obra (obligatorio) 

___________________________ 
año / mes / día 

I. Identificación de la obra (campos obligatorios)

Pregrado  Especialización  Maestría  Doctorado  

Escuela: Administración  Ciencias Aplicadas e Ingeniería  Artes y Humanidades 
 Derecho  Finanzas, Economía y Gobierno  

Programa académico: 

Título al que opta: 

Título de la obra: 

II. Autores (campos obligatorios)

Nombre completo: 

Tipo de documento: Cédula    Cédula extranjería    Pasaporte  Número 

Teléfono: E-mail:

Nombre completo: 

Tipo de documento: Cédula    Cédula extranjería    Pasaporte  Número 

Teléfono: E-mail:

Nombre completo: 

Tipo de documento: Cédula    Cédula extranjería    Pasaporte  Número 

Teléfono: E-mail:

III. Asesores (campos obligatorios)

Nombre completo: 

Tipo de documento: Cédula    Cédula extranjería    Pasaporte  Número 

Nombre completo: 

Tipo de documento: Cédula    Cédula extranjería    Pasaporte  Número 
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IV. Autorización de publicación en formato digital de la obra

Autorizo de forma voluntaria, gratuita y por tiempo indefinido a la Universidad Eafit para reproducir, adaptar, preservar y 
comunicar públicamente en los sistemas de información de la Biblioteca (Repositorio Institucional y Sinbad) el texto y datos 
bibliográficos del trabajo (metadatos) para que puedan ser consultados en cualquier formato electrónico por el público. 
Esta autorización se hará extensiva, en los mismos términos, a repositorios académicos administrados por terceros con 
los que la Universidad Eafit tenga acuerdos vigentes. 

Autorización (Marque con X solo una. Campo obligatorio) 

SÍ   
Indique a partir de que tiempo se dispone el contenido de la obra (obligatorio si marca SÍ): 

 Inmediato  1 año  2 años       3 años       4 años 

Tipo de licencia (Marque con X solo una. Obligatorio si marca SÍ): 

Copyright 
©

 Conservo todos los derechos patrimoniales sobre mi trabajo. Por lo tanto, 
cualquier acto de reproducción, comunicación pública, adaptación, edición, entre 
otros, por parte de terceros diferentes a la Universidad Eafit, deberá contar con mi 
autorización previa. 

Creative 
Commons 

CC 

Marque con X solo una. (Obligatorio si opta por licencia Creative Commons)

  Atribución CC BY: se permite cualquier explotación de la obra, 
incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la 
distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. 

  Atribución-CompartirIgual CC BY-SA: se permite el uso comercial 
de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

  Atribución-SinDerivadas CC BY-ND: se permite el uso comercial 
de la obra, pero no la generación de obras derivadas. 

  Atribución-NoComercial CC BY-NC: se permite la generación de 
obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede 
utilizar la obra original con finalidades comerciales. 

  Atribución-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA: no se 
permite un uso comercial de la obra ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 
obra original. 

  Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND: no se 
permite un uso comercial de la obra ni de las posibles obras derivadas. 

Consultar la guía “Licencias Creative Commons” para más detalles: http://hdl.handle.net/10784/12896 
 

NO  
Indique la razón por la cual no autoriza (obligatorio si marca NO): 

 Incluye información confidencial de empresas 
 Se solicitará una patente (acceso cerrado a metadatos) 
 Se realizará publicación académica (libro, capítulo, otro) 
 Se realizará publicación científica (artículo, ponencia, otro) 
 Otra razón. ¿Cuál? 

La autorización debe estar respaldada por las firmas de todos los autores de la tesis o proyecto. En todos los casos 
autorizo a la Biblioteca a registrar y publicar los datos bibliográficos del trabajo (metadatos) en los diferentes 
sistemas informáticos de la Universidad Eafit. En caso contrario, comunicarse con repositorio@eafit.edu.co para más 
información. 

http://hdl.handle.net/10784/12896
mailto:repositorio@eafit.edu.co
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V. Declaración del autor

Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. 

Declaro que soy el autor y titular de los derechos de autor sobre la obra y que la misma es original, por lo tanto, la 
Universidad Eafit no será responsable de ninguna reclamación que pudiera surgir por parte de terceros que invoquen 
autoría o titularidad de la obra que presento. 

Firma autor 1 

__________________________ 
 No. Documento: 

Firma autor 2 

__________________________ 
 No. Documento: 

Firma autor 3 

___________________________ 
 No. Documento: 

Notas 

• El documento debe tener las firmas manuscritas de todos los autores. O en su defecto insertar en el mismo campo un
archivo con la imagen de cada una de las firmas digitalizadas (ancho 150 px, alto 100 px, formato JPG o PNG).

• Adjuntar el presente documento diligenciado y firmado (en formato PDF) en el Repositorio Institucional
(https://repository.eafit.edu.co), junto con el texto de la tesis y la constancia de aprobación del trabajo de grado.
Consultar la guía de autoarchivo para más detalles de este proceso (http://hdl.handle.net/10784/12512)

Más información en: https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/entrega-tesis.aspx  

https://repository.eafit.edu.co/
http://hdl.handle.net/10784/12512
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/entrega-tesis.aspx
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