Sistema de Bibliotecas
Formato autorización uso de tesis en sala

Nombre completo autor

Tipo de documento

Opción
Título trabajo de grado

¿Autoriza consulta en sala de su documento de grado?
NO

SI
Persona a la que autoriza

Fecha

Correo Uniandes

¿Tiene acuerdo de confidencialidad vigente?
SI

NO

Persona o entidad con quien estableció el acuerdo

¿Cuenta con el aval de la persona o entidad para autorizar el uso de la tesis?
SI

NO

La Universidad de los Andes, como institución que almacena y recolecta datos personales, requiere obtener su autorización para
recolectar, usar, suprimir, procesar, verificar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han
incorporado en las bases de datos con que cuenta la Universidad. La información será utilizada para el desarrollo de las funciones propias
de la Universidad en su condición de institución de educación superior, de forma directa o a través de terceros.
De igual manera usted declara que está al tanto de los derechos que le asisten como titular de datos, especialmente los de conocer,
actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Universidad de los Andes, y los demás consagrados en el Manual de Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Universidad (ver link), las normas pertinentes y aplicables, así como del carácter facultativo de la
respuesta a las preguntas, si se le llegasen a hacer, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y
adolescentes.
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Manual-Politica-Tratamiento-Datos-Personales-2020Uniandes.pdf (Hipervincular).

Para ejercer su derecho de Habeas Data, usted puede direccionar sus peticiones al correo: habeasdata@uniandes.edu.co.

SI

NO

Si está interesado en autorizar la publicación de su documento, cambiar los términos de visualización y/o en
la actualización del formato de su tesis, diligencie estos campos y nos comunicaremos con usted para indicarle
el proceso a seguir.
Cambio formato de Microficha a PDF
SI

NO

Cambio formato de Impreso a PDF
SI

NO

Autorización de publicación (enlace al documento desde Catálogo, Descubridor y Repositorio Institucional)
SI

NO

Autorización uso en sala
SI

NO

Modificación de acuerdos de confidencialidad (que no involucre terceros)
NO
SI
*Al diligenciar este formulario acepta los términos y condiciones del presente documento.
Nota aclaratoria: El Sistema de Bibliotecas NO se hace responsable por perdida, daño, adición, modificación,

reproducción o alteración de información que lleguen a causar un perjuicio moral o patrimonial al autor de esta obra
durante su tiempo de préstamo. Cualquiera de las autorizaciones (préstamo o retiro por un tercero) provenientes
del autor, exime de responsabilidad civil o penal a la Universidad de los Andes y al Sistema de Bibliotecas. Se aceptan
las condiciones aclaratorias, una vez sea firmado este formato de autorizaciones y el retiro de la obra de sus
instalaciones. Recuerde que este es el único ejemplar disponible.

Sistema de Bibliotecas
Solicitud de consulta Tesis
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES tiene la custodia de algunas de las tesis de pregrado, maestría y
doctorado de sus estudiantes. Sin embargo, para aquellas que no cuentan con autorización de uso
académico emitida por parte del autor, no pone a disposición el documento en el Sistema de
Bibliotecas o en cualquier otro sistema o base de datos propio o ajeno a la Universidad, ni dispone
del material para consulta en sala, de manera que no tiene ninguna facultad o derecho de uso sobre
la obra y formato o soporte en el que se encuentra.
A efectos de lo anterior, en caso de requerir la consulta de uno de estos documentos, la persona,
institución o entidad, puede solicitar al autor la respectiva autorización para su uso en sala, a través
del formato Autorización Uso de Tesis el cual debe ser diligenciado por el autor y remitido al Sistema
de Bibliotecas al correo sisbibli@uniandes.edu.co desde su cuenta @uniandes para habilitar la
consulta en sala de la tesis. Este material no podrá ser fotorreproducido ni retirado de las
instalaciones y debe ser usado cuidadosamente de manera que conserve su buen estado.
En caso de presentarse reclamación por parte del autor sobre la disposición de consulta de la obra
en cuestión, la persona, institución o entidad que haya tramitado dicha autorización asumirá toda
la responsabilidad. Para todos los efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe.
*En caso de que la obra esté comprendida bajo un Acuerdo de Confidencialidad vigente que
involucre a terceros, se requiere que el autor en su autorización mencione esta restricción, así como
la aclaración de consulta y autorización del tercero con el cual estableció el acuerdo. En caso de
presentarse reclamación por parte de algún tercero con quien se haya establecido la
confidencialidad en cuanto a la disposición de consulta sobre la obra en cuestión, el autor asumirá
toda la responsabilidad, para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe.
Firma autor de la tesis

Nombre: ___________________________________
Número de cédula: ___________________________
Teléfono de contacto: _________________________

Firma autorizada para retiro

