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16. 
 
 

FECHA viernes, 26 de noviembre de 2021 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 
 

UNIDAD REGIONAL Extensión Zipaquira 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO Otro 
 

 

FACULTAD 

Ciencias Sociales, 

Humanidades Y Ciencias 

Póliticas 
 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO Música 
 

 
El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Hernández Gamboa Luís Antonio 1.078.346.936 
Avila Dallos Juan Felipe 80.033.604 
   
   

 
Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
Avila Dallos Juan Felipe 
  
  

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

Maestría 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
“La Canción de las Aves La Bataglia Francesa” 

 
SUBTÍTULO  

(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 
Virtuales de Aprendizaje) 

 
 

 
EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  
ISSN  
ISMN 979-0-9005335-0-0 

 
AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  

26/11/2021  
62 

 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Usar 6 descriptores o palabras claves) 
ESPAÑOL INGLÉS 

1. Guitarra Clásica Classical Guitar 
2. Transcripción Transcription 
3. Renacimiento Renaissance 
4. Laúd Lute 
5. Tablatura Tablature 
6. Intabultaura Intabultaura 

 
FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

 
 
No aplica, es una partitura. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 
El presente libro de transcripciones para guitarra de obras originales para laúd renacentista 
es producto del proyecto “La Música de Francesco da Milano del laúd renacentista a la 
guitarra”, avalado y financiado por la Universidad de Cundinamarca gracias a la selección 
hecha durante la Convocatoria Interna para Financiar Proyectos de Investigación 2017. En 
él, además de transcribir algunas de sus obras, se estudió su vida, su música y su estilo. Se 
pudieron realizar varios conciertos en Colombia y en el extranjero, ponencias en destacados 
eventos académicos y artísticos, además de grabar algunos de sus Ricercares más 
representativos, así como música de otros compositores de la época. 
 
Estos productos son fruto de un arduo esfuerzo institucional, del profesor Juan Felipe Ávila, 
líder del proyecto, del profesor Carlos Alejandro Guarín, co investigador, y de los estudiantes 
Luís Antonio Hernández, ya egresado, quien presenta una de las transcripciones de este 
libro y Camila Parra quien grabó las piezas y aportó valiosos conciertos en el extranjero con 
la música del compositor, además de ser la artista que hizo el dibujo para la portada de este 
libro. 
 
This book of transcriptions for guitar of original works for the Renaissance lute is the product 
of the project "The Music of Francesco da Milano from the Renaissance lute to the guitar", 
endorsed and financed by the University of Cundinamarca thanks to the selection made 
during the Internal Call for Finance Research Projects 2017. In it, in addition to transcribing 
some of his works, his life, music and style were studied. Several concerts were held in 
Colombia and abroad, presentations at outstanding academic and artistic events, in addition 
to recording some of the most representative Ricercares of him, as well as music by other 
composers of the time. 
 
These products are the result of an arduous institutional effort, from Professor Juan Felipe 
Ávila, project leader, Professor Carlos Alejandro Guarín, co-researcher, and students Luís 
Antonio Hernández, already graduated, who presents one of the transcripts of this book and 
Camila Parra who recorded the pieces and contributed valuable concerts abroad with the 
composer's music, as well as being the artist who made the drawing for the cover of this 
book. 
 

 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) 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.  
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 
PAGINA: 4 de 7 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. X  

3. 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. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X  
 

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

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es 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) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos 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, manifiesto (manifestamos) 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 de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
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 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 Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
 

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

 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 

estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 

investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 

SI ___ NO ___. 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 

expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 

anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) 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. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
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. 
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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(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es 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) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos 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, manifiesto (manifestamos) 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 mí (nuestro) 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 el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
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. 

 
 
 

 
Nota:  
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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. Nombre completo del proyecto.pdf) 
Tipo de documento 

 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. La Canción de las Aves La Bataglia 
Francesa 

Libro Digital PDF 

2.   
3.  
4.  

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS FIRMA  
(autógrafa) 

Juan Felipe Ávila Dallos  
 
 
 
 
 

Luís Antonio Hernández Gamboa 

 
  
  
  

 
21.1-51-20. 
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reserva el derecho de publicar directamente, u otorgar a cualquier tercero, 
autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados.  
 

SÉPTIMA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): La Autorización de los 
derechos antes mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los 
mismos por cuanto en conformidad con lo establecido en el Artículo 6°- Del Derecho 
Moral del Acuerdo 000004 “por medio del cual se adopta el Estatuto de Propiedad 
Intelectual de la Universidad de Cundinamarca”; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 
y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, estos derechos son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza de EL AUTOR Y/O TITULAR, y siempre 
deberá mencionarse su nombre cuando se utilice la obra.  
 
OCTAVA - AUTORIA: EL AUTOR Y/O TITULAR, declara y ratifica que el material 
objeto de la presente Autorización es original y fue realizada por Él o Ella sin violar o 
usurpar derechos de Propiedad Intelectual de terceros. PARAGRAFO: En caso de 
presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 
derechos de autor sobre el material en cuestión, EL AUTOR Y/O TITULAR asumirá 
toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí Autorizados; para 
todos los efectos la Universidad de Cundinamarca actúa como un tercero de 
buena fe, exento de culpa.  
 
 
Dada en Suesca, a los catorce (14 ) días del mes de junio de dos Mil veinte (2020).  
 
 
 
 
EL AUTOR Y/O TITULAR 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 

C.C. N°1.078.346.936 de Suesca 

 
 


