
MACROPROCESO:
Investigación FORMATO Código:

M3-P01-PR03-F00
PROCESO:
Comunicación y divulgación
de la investigación

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
DOCUMENTOS DE TRABAJO Vigente desde:

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
DOCUMENTOS DE TRABAJO

Yo, Maria Stefany Vargas Uribe y Luisa Fernanda Cardenas Beltran , como autor(es) del
trabajo de grado titulado UTOPIA MODA SOSTENIBLE, autorizo su publicación, puesta a
disposición y reproducción en formato digital, en las plataformas o repositorios
administrados por la Fundación Universitaria del Área Andina o en otro tipo de sitios web
que la institución disponga para fines educativos, académicos o promocionales.
Adicionalmente, autorizo a que los usuarios internos y externos de dichas plataformas o
repositorios reproduzcan o descarguen la obra, sin ánimo de lucro, para fines privados,
educativos o académicos.

Declaro, asimismo, como autor, que la obra es original, de mi creación exclusiva, y que no
existen impedimentos para otorgar la presente licencia. Cualquier reclamación que pueda
sobrevenir sobre el texto será responsabilidad única del autor.

Autorizo también que la obra se publique, en acceso abierto, mediante una licencia
Creative Commons de atribución, no comercial, sin derivadas (BY-NC-ND).

La presente licencia que se otorga en favor de la Fundación Universitaria del Área Andina
tendrá una duración equivalente al término de la protección legal de la obra y para todos
los países del mundo, conservando el autor la titularidad de los derechos patrimoniales y
reservando la exclusividad de los mismos.

Stefany Vargas Uribe               Luisa Fernanda Cardenas Beltran
CC: 1127357885                     CC: 1070973181
Firma del autor Firma del autor Firma del autor
Documento de Identidad Documento de Identidad Documento de Identidad

Datos personales del autor:

Nombres legibles: Maria Stefany Vargas Uribe y Luisa Fernanda Cardenas Beltran
Dirección de correspondencia: Calle 83 #95D-04 TORRE A4 apto 503
Correo electrónico (institucional y personal): mvargas92@estudiantes.areandina.edu.co -
lcardenas54@estudiantes.areandina.edu.co

mailto:mvargas92@estudiantes.areandina.edu.co
mailto:lcardenas54@estudiantes.areandina.edu.co


MACROPROCESO:
Investigación FORMATO Código:

M3-P01-PR03-F00
PROCESO:
Comunicación y divulgación
de la investigación

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
DOCUMENTOS DE TRABAJO Vigente desde:

Teléfonos: 313 4920021 / 320 8008414


