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Ciudad correspondiente del autor principal, xxxx de xxxx de 2020.  

. 

SEÑORES: 

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA.  
UNA VISIÓN DESDE LATINOAMÉRICA. 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS 

Yo / Nosotros, (nombres y apellidos), mayor de edad, (ciudad), (país), identificado (s) con la Cédula de 
Ciudadanía Nro. xxxxxx, en mi calidad de autor (es) del capítulo de libro titulado: xxxxxxxxxxxxxx, autorizo al 
Comité Editorial del libro TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA. UNA VISIÓN DESDE 
LATINOAMÉRICA, para publicar esta información en cualquier formato con fines netamente educativos, bajo 
fe de juramento y asumiendo toda la responsabilidad sobre los efectos jurídicos que produzca la información 
divulgada ante terceros. Asimismo, manifiesto que el capítulo objeto de la presente autorización es original y lo 
realizo sin violar, usurpar o menoscabar los derechos intelectuales de autor, de terceros; declaro (mos) la 
inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.Por lo tanto, es de 
mi exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la misma. Hecho por el cual, en caso de presentarse cualquier 
controversia, reclamación o acción por parte de un tercero ante la presunción de haberse vulnerado los 
derechos de autor sobre la obra en cuestión; EL (LOS) AUTOR (ES) asumirá (n) toda responsabilidad y saldrá 
(n) en defensa de los derechos aquí autorizados, dejando expresamente claro, que los coordinadores, la 
Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”, la Alianza de Investigadores Internacionales 
S.A.S y sus instituciones aliadas, gestionaron la publicación de la obra; actuando de conformidad al principio 
de “buena fe” consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. 

Para constancia se firma el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo valor y tenor, en ciudad, a 

los xx días del mes de xxxxxxx de xxxx.  

AUTOR / AUTORES 

Firma:                                                                             Firma:  
Nombre:                                                                         Nombre:  
Documento de identidad:                                               Documento de identidad: 
 
 
Firma:                                                                              Firma:  
Nombre:                                                                          Nombre: 
Documento de identidad:                                                Documento de identidad: 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Autor Principal 
Nombre completo: 
Número de teléfono móvil: 
Correo electrónico: 
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