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Fusagasugá, junio 07 de 2016 

 

La suscrita: 

Natalia Andrea Soto Urazán con C.C. No 1.069.722.404 
 

En mí calidad de autora exclusiva de la obra titulada:  

Plan de desarrollo para la empresa Clínica de Belleza Clara Inés de Fusagasugá 

durante el periodo comprendido entre junio de 2016 a junio de 2018 

Como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una 

licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el 

Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un 

plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que 

dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la 

licencia solicitándolo a la Universidad por escrito.  

 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca  a publicar la obra en formato 

y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este 

hecho circula con un alcance mundial. 

 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo 

tanto renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, 

comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la 

presente licencia y de la licencia de uso con que se publica. 

d) El Autor garantiza que el documento en cuestión, es producto de  su plena 

autoría, de su esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de su 

creación original particular y, por tanto, es el único titular de la misma. 

Además,  asegura que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras 

protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
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honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 

declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la 

imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 

Adicionalmente, manifiesta que no se incluyeron expresiones contrarias al 

orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 

responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en 

general, contenidos es de su competencia exclusiva, eximiendo de toda 

responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 

siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  

 

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 

buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir 

el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación 

digital.  

 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en 

los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos 

por la universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de 

los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se 

puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina 

de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia 

Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 

 

 

 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen 

bajo la Licencia Creative Commons  Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 

entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 

que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 

contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el (los) siguiente(s) 

archivo(s).  

Nombre completo del Archivo 

Incluida su Extensión 

(Ej. Ensayo.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, 

imagen, video, etc) 

1. Plan de desarrollo para la empresa 

Cliníca de Belleza Clara Inés de 

Fusagasugá durante el periodo 

comprendido entre junio de 2016 a junio 

de 2018.docx 

Texto  

 

 

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento: 

 

  

 

 

 


