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Título o grado académico Apellidos, Nombre 

Nombre de la Institución 

Cargo en la institución Docente, administrativo, estudiante

Nombre del departamento, grupo de 
investigación al que colaboran 

Correo Institucional
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El material académico se encuentra en
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o   Audio 
o   Multimedia (ppt, .avi)
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Licencia Creative Commons   / otra Licencia 
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Título del trabajo o material académico – investigativo 

Filiación profesional Institucional



Leída la política del repositorio institucional de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y el procedimiento 
correspondiente, considero que el repositorio institucional “https://dspace.ups.edu.ec/”, es apto para la conservación, 
difusión y accesibilidad del documento que adjunto por lo que, solicito se someta a la respectiva revisión para que sea 
publicado en la comunidad ………………., colección …………. con el título …………………………. de autoría de: 
……………………………., …………………………….., …………………………………….., ………………………
El autor/es se responsabilizan de su contenido y de haber contribuido al diseño y producción intelectual de trabajo o 
material académico – investigativo que se especifica en el presente formulario, y de haber participado en la redacción del 
texto y sus revisiones, así como en la aprobación de la versión que finalmente se remite.

                                                                                                                                                                           Ver política 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y LICENCIA DE USO

LICENCIA DE USO

Por medio del presente documento en calidad de autor/res expreso/amos  la  voluntad  de  ceder  a  la  UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA SALESIANA,  los  derechos consagrados en el “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
la Creatividad y la Innovación”, especialmente el contenido en los Arts. 114.- “…el establecimiento tendrá una licencia 
gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos”  168.- “…cesionario el 
derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al propio autor. También confiere al 
cesionario exclusivo, en el marco de los derechos que hubieren sido objeto de cesión y salvo pacto en contrario, el derecho 
a otorgar cesiones o licencias a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación de la obra.” ;  170.- 
“…Salvo estipulación en contrario, la licencia, exclusiva o no, será intransferible y el licenciatario no podrá otorgar 
sublicencias a terceros”  en virtud de que soy/somos autor/es del trabajo o material académico – investigativo que se 
presenta adjunto al formulario,  quedando   la   Universidad  facultada para ejercer los derechos contemplados, bajo una 
licencia Creative Commons………………. se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente.
En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada y declaro haber respetado los principios 
éticos en los cuales se inspira la Universidad y estar libre de cualquier conflicto de intereses.
Dado en…………, a los……………………………
(Firma) 
..........................................
Nombre: 
Cédula: 


