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PÚBLICO 

Por este medio, el suscrito (a) ___________________________________, estudiante de la carrera de 
__________________________________________,  carné universitario _______________, cédula de
identidad _________________, autorizo para que mi Trabajo final de graduación titulado:  
“__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________” para optar 
al grado de 
_________________________________________________________________________________, el 
cual es original e inédito, sea donado a la Biblioteca Especializada Luis y Felipe Molina de la Escuela de 
Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional.  

Así mismo, hago entrega de una copia en digital, la  cual funcionará  como respaldo de información, 
en la Biblioteca Especializada de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, 
así como autorizo a la Biblioteca la realización de copias electrónicas adicionales para fines exclusivos 
de seguridad y conservación de la información. 

Además, autorizo a la Biblioteca Especializada para que proceda a poner a disposición del público la 
obra en mención, a través de los espacios físicos o virtuales que posea la Biblioteca, 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.  

Finalmente, concedo una licencia gratuita no exclusiva, de los derechos patrimoniales de autor para 
reproducir, traducir, publicar, distribuir y poner a disposición pública en formato impreso y/o 
electrónico, el documento depositado, para fines académicos, no lucrativos y por plazo indefinido 
en favor de la Universidad Nacional. 
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