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En el marco del convenio especial de cooperación N.o SCTeI 021 de 2014 que tiene como propósito
"Aunar esfuerzos parar articular y poner en marcha el Ecosistema de Innovación TIC en el
departarnento de Cundinamarca, integrado por actores públicos y privados del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, y empresarios, con el fin de desarrollarprogramas y proyectos que
permitan fortalecer la competitividad de diversos actores estratégicos, mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la regién y cerrar las brschas económicas, sociales, culturales, científicas y
tecnológicas de la región'

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinama¡ca (IDEC), seccional
Girardot, a través de su Grupo de Investigación 'ol-os Acacios" presentó, a la convocatoria antes
mencionada, el proyecto "Integración Turística Digital para el municipio de Girardot" eil alianza con
Netmaster S. A. S. y obtuvo la condición de elegible.

"Integración Turística Digital para el municipio de Girmdof'es un proyecto que consta de tres partes:
un estudio socioeconómico de los oferentes y demandantes, una plataforma tecnológica para
administrar la información del subsector turlstico y la captura de oferentes de servicios turisticos, en
la cual puedan publicitar la comercialización de sus bienes o servicios.
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medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad
rca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial,

ercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación
en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facílitar

ndir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud
presente licencia se autoriza a Ia Universidad de Cundinamarca, a los usuarios
Biblioteca de la Universídad; así como a los usuarios de las redes, bases de

demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son,
Marque con una "X":

De acuerdo con la naturaleza del uso conredido, la presente licencia parcial
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin án
de lucro nide comercialización,

Para elcaso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y porende autor(es
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuezo personal intelectual,
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos
el(los) único(s) titular(es) de la misma, Además, aseguro (aseguramos) que
contiene citas, ni tra iones de otras obras nroteqi fuera de los I

1- La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, asícomo su puesta a disposición en lnternet.

La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas
con las mismas limitaciones y condiciones.

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetandCI
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constituci
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expres¡
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia,
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general
conten¡dos de Ia TesÍs o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exc
exímiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por ta
aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento
continuaré (continuaremosi conservando los conespondientes
patr¡moniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ning
caso conlleva Ia enajenacién de los derechos patrimoniales derivados del régi
del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el art
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre eltrabajo
propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescri
inembargables e inalienables. En consecuencia, Ia Universidad de Cundi
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cu
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

lnforFación Gonfidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, cont¡ene información privilegiada
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado
SI NOX
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta
situacién con elfin de que se man la restriccíón de acceso.

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre Ia obra que
integrará en el Repositorio lnstitucional, que se ajusta a las
características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de
indefinidamente por el tiempo que dure el
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j) Para el caso de los Artículos Gientíficos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
§i 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 lnstitucional, está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

Transcriptor: Darío Benavides Pava 12.1-14.1
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