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PARTE l. Ténninos de la licencia qe.neral pgra nublicación,de obras en el
repos itor¡o ¡ nst¡tuc¡onal
Actuando en nombre prop¡o los AUTORES o TITULARES del derecho de autor
confieren a la UNIVERSIDAD DEL VALLE una Licencia no exclusiva, limitada y
gratuita sobre la obra que se integra en el Repositorio lnstitucional, que se
ajusta a las siguientes características:
a) Estará vigente a partir de la fecha en que se incluye en el Repositorio, por un
plazo de cinco (5) años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo
que dure el derecho patrimonial del AUTOR o AUTORES. El AUTOR o
AUTORES podrán dar por terminada la licencia solicitando por escrito a la
UNIVER§IDAD DEL VALLE con una antelación de dos (2) meses antes de la
correspondiente prórroga.
b) ETAUTOR o AUTORES autorizan a Ia UNIVERSIDAD DEL VALLE para que
en los términos establecidos en elAcuerdo 023 de 2003 emanado del Consejo
Superior de la Univer§dad del Vatle, la Ley 23 de "1982, Ley 44 de 1993,
Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre la materia,
publique la obra en el formato que el Repositorio lo requiera (impreso, digital,
eleetrónico; óptico; usos en red o cualquier otro conocido o por conocer) !,
conocen que dado que se publica en lnternet por este hecho circula con un
alcance mundial.
c) El AUTOR o AUTORES aceptan que la autorización se hace a título gratuito,
por lo tanto renuncian a recibir emolumento alguno por la publicadón,
distribucién, comunicación pública y cualguier otro uso gue se haga en los
términos de la presente Licencia y de la Llcencia Creative Cammons con que
se publica.

d) El AUTOR o AUTORES manifiestan que se trata de una obra original y la
realizó o realizaron sin üolar o usurpar derechos de autor de terceros, obra
sobre la que tiene (n) los derechos que autoriza (n) y que es él o ellos quienes
asumen total responsabilidad por el contenido de su obra ante la
UNIVERSIDAD DEL VALLE y ante teroeros. En todo caso la UNIVERSIDAD
DEL VAt-t-E se compromete a indicar siempre la autoría induyendo el nombre
del AUTOR o AUTORES y la fecha de publicación. Para todos los efectos la
UNIVERSIDAD DEL VALLE aclúa como un tercero de buena fé.

e) El AUTOR o AUTORES autorizan a la UNIVERSIDAD DEL VALLE para
incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para
Bromo\Er su difusién. El AUTOR o AUTORES aceBtan qu€ la UNIVERSIDAD
DEL VALLE pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para
propósitos de preservación digital.

§I EL DOCUMENTO SE BA§A EN UN TRABAJO QUE HA SIDO
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PARTE 2. Autorización gara publicar v permitir la consulta v uso de o§ras
en el Repositori,o lnstitucional.

Con base en este documento, Usted autoriza la publicación electrónica,
consulta y uso de su obra por la UNIVERSTDAD DEL VAI-[-E y sus usuarios de
la siguiente manera;

a. Usted otorga una (1) ticencia especial para publicación de obras en et
repositorio institucional de la UNIVERSIDAD DEL VALLE (Parte 1) que
forma parte integral del presente documento y de la que ha recibido una {1)
copia.
Si autorizo
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No autorizo
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b. Usted autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados por Usted en los literales a), y b), con la Licencia
Creative Commons Flgr,onocimienúo - iúo comercial - Sln oáras &rivadas
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se puede consultar en

http://creativecommons.orgllicenses/by-nc-ndl?.5fcoly que admite @nocer.
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Si Usted ns autoriza para que la obra sea licenciada en los términos del literal
b) y opta por una opción legal diferente descríbala1:

En.constancia de lo anterior,

Título de la obra:

ESTUDTo E¡NocRÁrrco DE LA rnÁclcn DocENTE y su rNctDENcrA
EN LAS RE¡-AoIoNES oe cÉrueRo EN UN GRUPo ESco¡.eR DE
EGUNDO GRADO DE PRIMARIA
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