CARTA DE A UTORIZAC IÓN
Yo__________________________________________ _______________ _______(Nombre y apellidos), con
DUI___________________________________ , alumno de la Facultad de Posgrados y Educación Continua,
de la Universidad Dr. José Matías Delgado, Manifiesto:

1) Que soy el autor del proyecto Final denominado:______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________ __________________________________________________
(en adelante, obra) presentado como finalización de la Maestría en_______________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, dirigido por el
Asesor_______________________________________________________________(Nombre y apellidos)
de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
2) Que la obra es una obra original y que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de
publicidad, comerciales de propiedad industrial o de otros, y que no constituye una difamación, ni una
invasión de la privacidad o de la intimidad, ni cualquier injuria hacia terceros.
3) Que la obra no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros, responsabilizándome ante la
Universidad en cualquier reclamación que se pueda hacer en este sentido.
4) Que estoy debidamente legitimado para autorizar la divulgación de la obra mediante las condiciones de la
licencia de Creative Commons siguiente ( marcar sólo una):
[ ] Reconocimiento (cc by)
[ ] Reconocimiento-C ompartir (cc by-sa)
[ ] Reconocimiento-SinObraDerivada (cc by-nd)
[ ] Reconocimiento-No comercial (cc by-nc)
[ ] Reconocimiento-NoC omercial-CompartirIgual (cc by-nc-sa)
[ ] Reconocimiento-NoC omercial-SinObraDerivada (cc by-nc-nd)
de acuerdo con la legalidad vigente.
5) Que conozco y acepto las condiciones de preservación y difusión de la Red de Bibliotecas de La
Universidad Dr. José Matías Delgado.
Solicito:
Que la obra quede depositada en las condiciones establecidas anteriormente, en el Catálogo de la W eb de
Biblioteca y Repositorios pertinentes, y en consecuencia acepto se publique bajo la licencia antes expuesta y
con una vigencia igual a la de los derechos de autor.

____________________
Firma
______________________________
Nombre

______________________
Firma
____________________________ __
Nombre

San Salvador, ___ de________________ de 20______
Carta de Autorización para la publicación interna y externa de trabajos de grado : tesis, m aestrías y doctorados de La Universidad Dr. José
M atías Delgado en los SITIOS W EB DE LA UNIVERSIDAD , REPOSITORIOS, otros.

