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Título de la 
Ponencia 

 

  

 

Nombre del 
evento  
 

 Primer Congreso Internacional de Derecho y Comunicación 2019 
“Nuevas expresiones de la ciudadanía: género, migración y gobierno 
digital”. 
 

Fecha del 
evento 

 3 y 4 de octubre de 2019.  
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2. Autorización de publicación de documentos (ponencia) 



 
Mediante este documento autorizo a la Universidad de Boyacá, para publicar el 
documento (artículo, video, conferencia, libro, imagen, fotografía, audio, presentación 
ponencia o póster u otro) que a la fecha entrego en formato digital, para que en los 
términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Ley 1520 de 2012, Ley 
1581 de 2012 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, y a su vez cedo los 
derechos de esta publicación haciéndome responsable de sus contenidos. 
  
Esta autorización es válida para uso sobre la obra en formato impreso, digital, electrónico, 
virtual y para usos en redes, Internet, extranet, y cualquier formato o medio conocido o 
por conocer. 
 
EL AUTOR (LOS AUTORES) expresa que el documento (artículo, video, conferencia, 
libro, imagen, fotografía, audio, presentación ponencia o póster u otro) objeto de la 
presente autorización es original y lo elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de 
autor de terceros, y de tal forma, el documento (artículo, video, conferencia, libro, imagen, 
fotografía, audio, presentación ponencia o póster u otro) es de su exclusiva autoría y 
tienen la titularidad sobre éste.  
 
En caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre 
el documento (artículo, video, conferencia, libro, imagen, fotografía, audio, presentación 
ponencia o póster u otro) en cuestión, EL AUTOR (LOS AUTORES) asumirá la 
responsabilidad total y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos 
los efectos, la Universidad de Boyacá actúa como un tercero de buena fe. 
 
La autorización debe estar respaldada por las firmas en original de todos los autores del 
documento (artículo, video, conferencia, libro, imagen, fotografía, audio, presentación 
ponencia o póster u otros). 
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