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ENTREGA DE EJEMPLAR TRABAJO DE GRADO Y AUTORIZACIÓN DE sU USO A FAVOR 

DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 
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Yo (Nosotros) Maria Paula Carillo Rico, mayor (es) de edad, vecino(s) de Bogotá identificado(s) con la(s) 
Cédulas de Ciudadania No.(s) 1.013.679.264 de Bogotá D.C actuando en nombre propio, y en mi calidao 

(nuestra) de autor(es) del trabajo de tesis, monografia o trabajo de grado denominado: 

Adenocarcinoma Uterino de Lagomorfo de 5 años con corrección quirúrgica 

Hago (hacemos) entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos del ser el caso, en formato digitao 

electrónico (PDF, CD-ROM ó DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS 

AMBIENTALES, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decreto 

460 de 1995 la Circular No. 06 de la Dirección Nacional de Dered os de Autor para las Instituciones de 

Educación Superior, y demás normas, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de 

reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo püblico 

importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento. 

PARAGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso 

Sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, 

usos en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer. 

EL (LOS) AUTOR(ES) - ESTUDIANTE(S), manifiesta(n) que la obra objeto de la presente autorización es 

original y la realizó (aron) sin violar o usurpar derechos de autor a terceros. Por lo tanto, la obra es de su 

exclusiva autoría y detenta(n) la titularidad sobre la misma. 

PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero(s) en 

cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL (LOS) AUTOR(S) - ESTUDIANTE(S), 

asumirá(n) toda responsabilidad, y saldrá(n) en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 

efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 

La universidad de Ciencias aplicadas y Ambientales UDCA, a su vez hará cumplir las normas sobre los 

derechos morales, dando los créditos respectivos al (los) autor(es) en las acciones de reproducción, 

préstamo al público e importación distribucióny divulgación pública o privada y todas aquellas que 

impliquen el uso y utilización autorizada. 

Para constancia se firma el presente documento en una (01) copia del mismo valor y tenor, en Bogotá D.C. 

a los treinta días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno 2021 

EL (LOS) �UTORES- ESTUDIANTE(S) 

(Firma Mu (Firma). 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 

Auteniiación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012 

En el despacho de i Notaría Sesenta del circulo de Bogotá, D.C. 

el dia 2021-09-30 14:22.5

se presento 

CARRILLO RICO MARIA PAULA 

quien se identifico con la C.C. 1013679264 

y dijo que reconoce el anterior L 
documento como cierto, y que la firma b 

es de su puño y leta. Y autorizo el 

tratamiento de sus datos personaleS 
al serverificada suidentidad 

cotejando sus huellas digitales 
datos biográficos contra la base dee 

datos de la Registraduria Nacional del 

Estado CIMIL 

al 

Cod. Vernicación 
9g01v 
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