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1. Presentación del Trabajo (Trabajo de Grado, Pasantía, Casos o Tesis)
Doc. Identidad

Tipo

Número

CC

1144154037

cc

1114899246

Código
2096126

Apellidos

Nombres

Teléfono

Correo
Electrónico

MUÑOZ GUERRERO

MAYRA BHERONICA

3176703952

mayra_bhe.munoz@uao.edu.co

PULGARÍN ARIAS

LAURA ALEJANDRA

3177173650

laura.pulgarín@uao.edu.co

Programa

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Facultad

INGENIERÍA

Título del Trabajo de Grado

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOVGILANCIA PASIVA
A TECNOVIGILANCIA PROACTIVA DEL HOSPITAL FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER E.S.E - SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

Modalidad de Trabajo de Grado

PASANTÍA INSTITUCIONAL

Director o Asesor Trabajo de Grado

HERSON VÉLEZ MONSALVE

NOTA: Este documento después de leído y diligenciado en su totalidad, se deberá descargar para las respectivas firmas,
luego se debe escanear y adjuntar al Repositorio Educativo Digital RED, junto con el trabajo aprobado y anexos respectivos.
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2. Autorización de publicación de versión electrónica del trabajo (Trabajo de Grado, Pasantía,
Casos o Tesis)
Con esta autorización hago entrega del documento (Trabajo de Grado, Pasantía, Casos o Tesis) y de sus anexos (si existen),
de forma gratuita en forma digital o electrónico (CD-ROM, DVD) y doy plena autorización a la Universidad Autónoma de
Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión
Andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con
fines educativos. PARAGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra
en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para uso en red, internet, extranet, intranet,
biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido y por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (Trabajo de Grado, Pasantía, Casos o Tesis) objeto de la presente autorización es
original y la elaboro sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor terceros, y de tal forma, el documento (Trabajo de
Grado, Pasantía, Casos o Tesis) es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre este. PARAGRAFO: En caso de
presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento
(Trabajo de Grado, Pasantía, Casos o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de
los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la Biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la
fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o
parcialmente la obra.
07
octubre
21
días del mes de ___________________
de 20_____.
Para constancia se firma el presente documento en Cali, a los ______

La autorización debe estar respaldada por las firmas de todos los autores del documento (Trabajo de Grado, Pasantía, Casos o
Tesis).
Autorización de publicación. Marque con X (solo uno)

SÍ

☐

NO

X
☐

3. Firmas de Autor(es)
Firma Autor 1

Firma Autor 2

Documento de Identidad 1144154037

Documento de Identidad 1114899246

Firma Autor 3

Firma Autor 4

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Información de reproducción
a) En caso de confidencialidad adquirida en la elaboración del trabajo, el estudiante no estará obligado a publicar en el
Repositorio. Deberá coordinar con la facultad, la cual enviará un comunicado a la Biblioteca, expresando las razones por las
que no es posible publicarla en el Repositorio Educativo Digital RED.
b) Solo se publica el texto completo cuando han indicado SÍ. Si hubiese un NO, el documento solo estará disponible en la
colección de trabajos de grado para consulta interna.
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