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FORMULARIO DE DEPÓSITO LEGAL, AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS 

PATRIMONIALES DE AUTOR E INCORPORACIÓN A REPOSITORIOS INSTITUCIONALES 
DE INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO 

 

 
La(s) persona(s) abajo firmantes, en nuestra condición de estudiantes de la maestría   
 

Maestría en Tecnología e Innovación Educativa 

y autor(es) del Trabajo final de graduación titulado: Uso de un e-portafolio de recursos de 
aprendizaje como alternativa didáctica para la enseñanza de la anatomía y fisiología 
humana: una propuesta para los programas de salud que imparte el INA, para optar al grado 
académico de Máster en: Tecnología e Innovación Educativa, de conformidad con lo 
establecido en el documento de “Lineamientos generales para la realización del trabajo final 
de graduación” y demás normativa universitaria relacionada con estos trabajos de 
graduación, DECLARO(AMOS) BAJO FE DE JURAMENTO conociendo la responsabilidad 
civil, penal o administrativa en que podría incurrir al no decir la verdad, lo siguiente:    
 
1. El documento, producto, obra audiovisual, software, resultado del  trabajo final de 
graduación referido anteriormente es original, inédito y ha cumplido con todo el proceso de 
aprobación académico que confiere el grado académico postulado con esta obra. 
 
2. El trabajo final de graduación  referido anteriormente constituye una producción intelectual 
propia de la persona abajo firmantes y a esta fecha no ha sido divulgado a terceros(as) de 
forma pública, por ningún medio de difusión impreso o digital. 
 
3. Autorizo el depósito de un ejemplar en formato impreso y otro en formato digital (entregado 
en soporte de disco compacto), en la colección de trabajos finales de graduación del 
ProGesTIC de la Universidad Nacional, así como la realización de copias electrónicas 
adicionales para fines exclusivos de seguridad y conservación de la información. 
 

4. En caso de que el trabajo final de graduación haya sido elaborado como obra en 
colaboración -bien se trate de obras en las que los autores(as) tienen el mismo grado de 
participación o aquellas en las que existe una persona autora principal y una o varias 
personas autoras secundarias-, todos(as) ellos(as) han contribuido intelectualmente en la 
elaboración del documento y en este acto, libero (amos) de responsabilidad a las autoridades 
del posgrado y a los funcionarios que custodian la colección del ProGesTIC, en relación con 
el reconocimiento que se realiza respecto de los niveles de participación asignados por 
los(as) propios autores(as) del proyecto. 
 



5. En caso de que el trabajo final de graduación haya sido elaborado como obras en 
colaboración (conforme a lo dispuesto en el punto 4), los(as) autores(as) abajo firmantes 
designamos a Randall Cruz Villalobos como encargado de recibir comunicaciones y 
representar con autoridad suficiente a los suscritos, en condición de agente autorizado de los 
demás autores. 
 
6. Reconozco que la colección de trabajos finales del ProGesTIC no emite criterios ni 
valoraciones académicas sobre lo planteado en el producto final del trabajo  de graduación y 
autorizo a esta dependencia para que proceda a poner a disposición del público la obra en 
mención, a través de los espacios físicos o virtuales que se posea, así como a través del 
Repositorio Institucional; a partir del cual los usuarios de dichas plataformas puedan acceder 
al documento y hacer uso de este en el marco de los fines académicos, no lucrativos y de 
respeto a la integridad del contenido del mismo así como la mención del autor o poseedor de 
sus derechos. 
 
7. Manifiesto que todos los datos de citas dentro de texto y sus respectivas referencias 
bibliográficas, así como las tablas y figuras (ilustraciones, fotografías, dibujos, mapas, 
esquemas u otros) tienen la fuente y el crédito debidamente identificados y se han respetado 
los derechos de autor. 
 
8. Autorizo la licencia gratuita no exclusiva de los derechos patrimoniales de autor para 
reproducir, traducir, distribuir y poner a disposición pública en formato electrónico, el 
documento depositado, para fines académicos, no lucrativos y por plazo indefinido en favor 
de la Universidad Nacional, que incluye además los siguientes actos: 
 

a. La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, tanto por medios 
impresos como electrónicos, incluyendo Internet y cualquier otra tecnología conocida o 
por conocer. 
 
b. La traducción a cualquier idioma o dialecto de la obra o parte de esta. 
 
c. La adaptación de la obra a formatos de lectura, sonido, voz y cualquier otra 
representación o mecanismo técnico disponible, que posibilite su acceso para 
personas no videntes parcial o totalmente, o con alguna otra forma de capacidades 
especiales que les impida su acceso a la lectura convencional del proyecto. 
 
c. La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma que el 
público pueda tener acceso a ella desde el momento y lugar que cada quien elija, a 
través de los mecanismos físicos o electrónicos de que disponga. 
 
d. Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse 
que se relacione con las actividades y fines académicos a los cuales se vincula la 
maestría,  la colección de trabajos finales del ProGesTIC, la Escuela de Informática y 
la Universidad Nacional. 

  
 
9. Reconozco que la colección de trabajos del ProGesTIC manifiesta actuar con diligencia 
para evitar la existencia en su sitio web de contenidos ilícitos y en caso de que tenga 
conocimiento efectivo de la existencia de infracciones a los derechos de propiedad 



intelectual, se reserva el derecho de proceder a bloquear el acceso durante el trámite del 
debido proceso para comprobar el incumplimiento y en caso de verificarse la falta, retirar 
definitivamente el acceso al proyecto depositado.  
 

10. Acepto que la publicación y puesta a disposición del público del trabajo final de 
graduación, así como la presente autorización de uso de la obra, se regirá por la normativa 
institucional de la Universidad Nacional y la legislación de la República de Costa Rica. 
Adicionalmente, en caso de cualquier eventual diferencia de criterio o disputa futura, acepto 
que esta se dirimirá de acuerdo con los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos y la 
Jurisdicción Costarricense. 
 
Autor(a)  Randall Cruz Villalobos_____________________________________ 
 
Firma: __________________________________________________________ 
 
Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje_____________________________ 
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