


“Carta autorización del autor (es)
para uso didáctico del Trabajo Final de Graduación”
Vigente a partir del 31 de Mayo de 2016, revisada el 24 de Abril de 2020

Instrucción: Complete el formulario en PDF, imprima, firme, escanee y adjunte en la página 
correspondiente del Trabajo Final de Graduación.

Yo (Nosotros):
Escriba Apellidos, Nombre del Autor(a). Para más de un autor separe con " ; "

De la Carrera / Programa:
autor(es) del trabajo final de graduación titulado:

Autorizo (autorizamos) a la Universidad Latina de Costa Rica,  para que exponga mi trabajo como 
medio didáctico en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI o Biblioteca), y 
con fines académicos permita a los usuarios su consulta y acceso mediante catálogos electrónicos, 
repositorios académicos nacionales o internacionales, página Web institucional, así como medios 
electrónicos en general, Internet, intranet, DVD, u otro formato conocido o por conocer; así como 
integrados en programas de cooperación bibliotecaria académicos, que permitan mostrar al mundo la 
producción académica de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 6683 sobre derechos de autor y derechos conexos de Costa 
Rica, permita copiar, reproducir o transferir información del documento, conforme su uso educativo y 
debiendo citar en todo momento la fuente de información; únicamente podrá ser consultado, esto 
permitirá ampliar los conocimientos a las personas que hagan uso, siempre y cuando resguarden la 
completa información que allí se muestra, debiendo citar los datos bibliográficos de la obra en caso de 
usar información textual o paráfrasis de la misma.

La presente autorización se extiende el día (Día, fecha)                     del mes                     de 
año           a las            . Asimismo doy fe de la veracidad de los datos incluidos en el 
documento y eximo a la Universidad de cualquier responsabilidad por su autoría o 
cualquier situación de perjuicio que se pudiera presentar. 

Firma(s) de los autores 
Según orden de mención al inicio de ésta carta:
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