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ANEXO 2  
 
  

CARTA CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE 
MEMORIAS  

  
 
Los participantes que inscriban sus proyectos para ser presentados como ponentes 
en el VI Simposio de Investigación y autoricen la publicación de los resúmenes 
en las memorias del evento, deberán diligenciar la "carta de cesión de derechos y 
autorización publicación de memorias" que se relaciona a continuación y adjuntarla 
en el formulario de inscripción. El participante que no envíe esta carta dará por 
entendido al comité organizador que no autoriza dicha publicación, por lo que se 
excluye de responsabilidad alguna al comité y a la Fundación.  
  
  
Fecha  
Ciudad  
  
  
  
Señores  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS  
Departamento de Investigación  
Medellín, Colombia  
  
  
  
Por medio de la presente me (nos) permito (timos) autorizar que el trabajo titulado 
______________ (título del trabajo), presentado por ______________ (autores), 
sea publicado en las memorias del VI Simposio de Investigación.  
  
Manifiesto (amos) que el documento es original y no se encuentra publicado ni en 
proceso de publicación en otro medio de divulgación (impreso o electrónico), 
además de cumplir con los derechos de autor al hacer el correcto uso de citas y 
referencias bibliográficas.  
  
De igual manera excluyo a la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y 
a los organizadores del VI Simposio de Investigación, de cualquier 
responsabilidad sobre el contenido del trabajo enviado. 
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Por último, expreso (amos) que acepto (amos) las condiciones que disponga el 
comité organizador para la publicación de las memorias del evento.  
 
Autor 1  
  
FIRMA:    
NOMBRE:    
N°. DE IDENTIFICACIÓN:   
AFILIACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL:  

  

DIRECCIÓN:    
CIUDAD /PAÍS:    
TELÉFONO:    
E-MAIL:    
  
Autor 2  
  
FIRMA:    
NOMBRE:    
N°. DE IDENTIFICACIÓN:   
AFILIACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL:  

  

DIRECCIÓN:    
CIUDAD /PAÍS:    
TELÉFONO:    
E-MAIL:    
  
Autor 3  
  
FIRMA:    
NOMBRE:    
N°. DE IDENTIFICACIÓN:   
AFILIACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL:  

  

DIRECCIÓN:    
CIUDAD /PAÍS:    
TELÉFONO:    
E-MAIL:    
 


