
DERECHOS DE AUTOR

Ingehiero,

Fabricio Guevara Viej6, PhD.

RECTOR

Universidad Estatal de Milagro

Presente.

Yo, ANDRADE V豆LIZ JORGE WASHINGTON en calidad de autor y titular de los

derechos morales y patrimoniales de la propuesta pr各ctica de la altemativa de Titulaci6n

- Examen Complexivo: Investigaci6n Docunental, mOdalidad presencial, mediante el

PreSente docunento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesi6n de

Derecho del Autor de la propuesta practica realizado como requisito previo para la

Obtenci6n de mi Titulo de Grado, COmO apOrte a la Linea de Investigaci6n con la tem各tica

くくDIABETES GESTACIONAL EN ADOLESCENTES EN EL ECUADORl) de

confomidad con el Art. 114 del C6digo Org血ico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Imovaci6n, COnCedo a favor de la Universidad Estatal de

Milagro una licencia gratulta, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la

obra, COn fines estrictamente academicos. Conservo a mi favor todos Ios derechos de autor

SObre la obra, eStablecidos en la nomativa citada.

Asi mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la digitalizaci6n

y publicaci6n de esta propuesta practica en el repositorio virtual, de confomidad a lo

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorizaci6n es original en su foma de

expresi6n y no in節nge el derecho de autor de terceros, aSumiendo la responsabilidad por

Cualquier reclamaci6n que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad

de toda responsabilidad.



DERECHOS DE AUTOR

Ingeniero.

Fabricio Guevara Vi匂6, PhD.

RECTOR

Universidad Estatal de Mi!agro

Presente.

Yo, SAAVEDRA FREIRE JESSENIA VANNESA en calidad de autor y titular de los

derechos morales y patrimoniales de la propuesta pr鉦tica de la altemativa de Titulaci6n

- Examen Complexivo: Investigaci6n Docunental, mOdalidad presencial, mediante el

presente docunento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesi6n de

Derecho del Autor de la propuesta practica realizado como requisito previo para la

obtenci6n de mi Tfulo de Grado, COmO apOrte a la Linea de血vestigaci6n con la tem釦ica

``DIABETES GESTACIONAL EN ADOLESCENTES EN EL ECUADOR,, de

confomidad con el Art. 114 del C6digo Orginico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Imovaci6n, COnCedo a favor de la Universidad Estatal de

Milagro una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la

obra, COn fines estrictanente academicos. Conservo a mi favor todos Ios derechos de autor

SObre la obra, establecidos en la nomativa citada.

Asi mismo, autOrizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la digitalizaci6n

y publicaci6n de esta propuesta practica en el repositorio vi巾ral, de confomidad a lo

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior.

El autor declara que la obra o勘eto de la presente autorizaci6n es original en su foma de

expresi6n y no infringe el derecho de autor de terceros, aSumiendo la responsat)ilidad por

cualquier reclamaci6n que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad

de toda responsabilidad.

Milagro, a los lO dias del mes de mayo de 2019


