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1. Nombre del trabajo académico objeto de la entrega y autorización:
Influencia de mensajes de edu-entretenimiento (escrito vs. audiovisual) en la
intención de realizarse una prueba de VIH: el rol moderador de la necesidad de
cognición y la capacidad para generar imágenes mentales
2. Indicar el tipo de trabajo académico (seleccionar una sola casilla):
X
TESIS DOCTORAL
MONOGRAFÍA DE GRADO PREGRADO
TRABAJO DE GRADO DE
MAESTRÍA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE
MAESTRÍA

TRABAJO DE GRADO DE
ESPECIALIZACIÓN
3. Indicar si el trabajo académico fue creado en (seleccionar una sola casilla):
AUTORÍA

COAUTORÍA
X

4. Nombre e identificación de los estudiantes y autores del trabajo académico:
Alicia Camelo Guarín - Estudiante C.C. 1.129.572.888

En atención al artículo 119 del Reglamento de Estudiantes, los ESTUDIANTES – AUTORES de
monografía de grado, trabajo de grado, trabajo de investigación y tesis doctoral, deben presentar a la
Biblioteca una copia digital de su trabajo académico, una vez obtenido el visto bueno del coordinador
académico del programa.
Teniendo en cuenta la obligación consignada en el Reglamento de Estudiantes, EL ESTUDIANTE(S)
– AUTOR(ES) declara que entiende y acepta que mediante el presente documento se formaliza la
entrega del trabajo académico producto de su esfuerzo personal, el cual se realizó como requisito de
grado para optar a un título académico.
Así mismo EL ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES), autoriza a la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL
NORTE, institución de educación superior de carácter privada, sin ánimo de lucro, con domicilio en la
ciudad de Barranquilla y personería jurídica reconocida mediante resolución No. 149 del catorce (14)
de febrero de 1966 proferida por la Gobernación del Departamento del Atlántico, que para efectos de
este documento se denominará LA UNIVERSIDAD, con el fin de que esta última haga uso de sus
derechos patrimoniales de autor y en consecuencia reproduzca, publique, traduzca, arregle o adapte
- La reproducción y divulgación de la obra en forma impresa y en formato digital para que sea
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consultada y utilizada por los usuarios de la Biblioteca Karl C. Parrish, a través de medios análogos o
digitales.
- La reproducción digital y comunicación pública de la obra puesta a disposición a través de Internet
desde el Repositorio Institucional digital, así como incluir la obra en los índices y buscadores que LA
UNIVERSIDAD estime necesarios para promover su visualización y difusión.
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 de
red, internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.
El ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES) declara que:
a. La presente licencia se otorga a título gratuito, no exclusivo, y por el término de cincuenta (50) años.
Así mismo entiende que la presente licencia se otorga dentro y fuera del territorio colombiano.
b. La obra objeto de la licencia es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros,
por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la misma.
c. Que, mediante el presente acuerdo, no se viola o desconocen los derechos de terceros.
d. Que mientras se encuentre vigente el presente contrato, los derechos de autor objeto de la presente
autorización no serán objeto de gravámenes o limitaciones que dificulten o hagan imposible el
cumplimiento del presente acuerdo.
e. El ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES) exime a LA UNIVERSIDAD, contra cualquier daño o perjuicio
originado en la reclamación de los derechos patrimoniales de la obra objeto del contrato, por parte de
terceros. En el evento en que El ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES) no asuma debida y oportunamente
la defensa de LA UNIVERSIDAD, esta última podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a
El ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES) y este último pagará todos los gastos en que incurra por tal motivo.
En caso de que así no lo hiciere, LA UNIVERSIDAD, tendrán derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude a El ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES).
g. Que contiene citas o transcripciones de obras debidamente referencias.
h. Que no contiene declaraciones difamatorias contra terceros, ni contrarias al orden público y a las
buenas costumbres.
Así mismo El ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES) declara que el presente documento NO se constituye
en una cesión de los derechos patrimoniales sobre su trabajo académico, sino solamente en una
autorización de uso para los fines indicados en el presente documento, por lo que El ESTUDIANTE(S)
– AUTOR(ES) reconoce que puede hacer uso de sus derechos de autor sin limitación alguna.
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos EL ESTUDIANTE-AUTOR concede la licencia de
uso sobre su trabajo académico:
SÍ se concede la licencia a la Universidad del Norte, en consecuencia, puede proceder de manera
inmediata con la publicación de mi trabajo académico.
X
SÍ se concede la licencia a la Universidad del Norte, sin embargo, solo se podrá proceder a la publicación de
mi trabajo académico, seis meses después de haber suscrito el presente documento.
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SÍ se concede la licencia a la Universidad del Norte, sin embargo, solo se podrá proceder a la publicación de
mi trabajo académico, doce meses después de haber suscrito el presente documento.

En el caso de no conceder la licencia por favor marque lo siguiente:
NO se concede la respectiva licencia.
En el evento en que EL ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES), indique que no concede la licencia solicitada,
deberá indicar las razones de su negativa:
1. Se requiere confidencialidad en relación con el trabajo académico, porque el mismo va
a ser publicado por una editorial o revista científica en un término menor a 12 meses.

2. Se requiere confidencialidad porque el trabajo académico contiene información reservada de una
empresa.
Otro motivo. Por favor indique cuál es:

En todo caso es EL ESTUDIANTE - AUTOR declara que entiende y acepta que aun cuando no se
conceda la licencia solicitada por LA UNIVERSIDAD, esta última mantendrá una copia de su trabajo
con el fin de poder generar certificados o constancias relacionadas con la labor académica del
estudiante, así como para que la misma pueda ser consultada en la Biblioteca de la Universidad del
Norte.

Como constancia y en señal de aceptación, EL ESTUDIANTE(S) – AUTOR(ES) firma un ejemplar del
presente documento.
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FIRMA:
C.C. o ID: 1.129.572.888
NACIONALIDAD: Colombiana
FECHA DE FIRMA: 17 de diciembre de 2020
DIRECCIÓN: Carrera 60 # 77 c -100
LUGAR DE RESIDENCIA: Barranquilla
CELULAR: 3103019216
VoBo. Tutor:
NOMBRE: Jorge Enrique Palacio Sañudo

FIRMA:
C.C. : 72142614
FECHA DE FIRMA: 17 de diciembre de 2020
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ES IMPORTANTE QUE EL DOCUMENTO SE DILIGENCIE DE MANERA CLARA Y
COMPLETA, Y QUE LA FIRMA DEL MISMO CORRESPONDA ÚNICAMENTE AL
ESTUDIANTE(S)-AUTOR(ES) QUE ESTA(N) IDENTIFICADO(S) EN EL PRESENTE
DOCUMENTO

