ANEXO 2
Certificación de Originalidad y/o de Derechos de Autor
Señores
II Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y
III encuentro Internacional de Semilleros de Investigación
Universidad Cooperativa de Colombia
Ibagué Colombia
Respetados señores:
De manera atenta me permito remitir la certificación de originalidad y cesión de derechos de propiedad intelectual de la
ponencia o artículo denominado: “(colocar el nombre)”.
Para los fines que más adelante se expresan, (nombre y apellidos) con C. C No. y residente en (lugar), correo electrónico:
(si son varios autores, relacionar la información de todos),
DECLARO o DECLARAMOS que soy o somos los autores y titulares de los derechos de propiedad intelectual, objeto de
la presente autorización, en relación con la ponencia o el artículo: “(colocar el nombre)”, y que ésta es una obra original,
conforme a la ley de propiedad intelectual de derechos de autor colombiana como cotitulares de la obra citada.
El autor o los autores manifestamos que el contenido de la ponencia o del artículo citado no ha sido publicado previamente
y, que no se presentará a ningún otro medio de publicación en soporte escrito o electrónico antes de conocer la decisión
del Comité Editorial del II Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y III Encuentro Internacional de Semilleros de
Investigación.
Iniciado el proceso de evaluación de la ponencia o del artículo, para selección de publicación, los autores nos
comprometemos a no retirarlo y a no enviarlo a otra revista hasta no terminar el proceso. Después de la evaluación y de
recibir los comentarios de los evaluadores, los autores corregiremos la ponencia o el artículo y lo remitiremos de nuevo
para su aceptación.
Los autores garantizamos que el compromiso que aquí adquiero o adquirimos no infringe ningún derecho de terceros, ya
sean de propiedad intelectual o derecho de autor, o cualquier otro y garantizamos asimismo que el contenido de la obra no
atenta contra los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de terceros.

La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso honrado con los derechos del autor, según
lo permitido por la legislación aplicable, sea con fines de estudio, investigación, o cualquier otro fin lícito, de modo que
las obras puedan ser distribuidas, copiadas y exhibidas siempre que se cite su autoría, no se obtenga beneficio comercial,
y no se realicen obras derivadas.

En (lugar), a los (fecha) del año dos mil dieciséis (2016).

_____________________________________________
Firma
Nombre del autor:
Filiación institucional:

_____________________________________________
Firma
Nombre del autor:
Filiación institucional:
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