
DERECHOS DE AUTOR

血geniero.

Fabricio Guevara Viej 6, PhD.

REC冒OR

Universidad Estatal de MHagro

Presente.

Yo, Chavez C址ca Evelyn Caro血a en calidad de飢血or y titular de los derechos morales

y patrimoniales de la propuesta prfrotica de la altemativa de Titulaci6n - Examen

Co皿Plexivo:血vestigaci6n Documental, mOdalidad presencial’mediarrfe el pre§eute

docunento, 1ibre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesi6n de Der∞ho del

Autor de la propuesta prまctica realizado como requisito previo para la obtenci6n de mi

Titulo de Grado, COmO apOrte a la L血ea de血vestigaci6n seguridad y calidad en el

cuidado de la enfemedad , de confomidad con el Art. 114 del C6digo Onganico de la

Econo皿ia Social de los Conoci皿ientos, Creatividad e Imovaci6n, COnCedo a favor de la

Uhiversidad Estatal de M蘭gro una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el

uso no comercial de la obra, COn五nes estrictamente acad6micos. Couservo a mi favor

todos Ios derechos de autor sobre la obra, eStablecidos en la nomativa citada.

Asi皿i§mO, a血Orizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la digitalizaci6n

y p巾licaci6n de esta propuesta p屯ctica en el rapositorio vir調al, de confo虹nidad a lo

dispuesto en el ArL 144 de la Ley Org紅ica de Educaci6n Superior.

El autor declara que la obra o匂eto de la presente autorizaci6n es origival en su foma de

expresi6n y no in鮎nge el derecho de autor de terceros, aSu血iendo la respousal)ilidad por

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

deゆめ着espoⅡぶれ純血d

Ch缶vez C址ca Evelyn Carolina

C.工: 0928188333

Ⅱ

Milagro, 26 de s印tiembre de 2019



DEREC醇OS DE AUTOR

血ge血er〇・

Fabricio Guevara ViQj 6, PhD.

Rector Universidad Estatal de Milagro

Presente.

Yo, Balladares BuIbano Erika Lisette en calidad de autor y ti血lar de los derechos

皿Orales y patrimoniales de la propuesta practica de la ahemativa de Titulaci6n -

Examen Complexivo:血vestigaci6n Documeutal’mOdalidad presencial, mediante el

presente documento’ribre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesi6n de

Derecho del Autor de la propuesta p産chca realizado como requisito previo para la

obtenci6n de mi Titulo de Grado, COmO apOrte a la L血ea de血vestigaci6n seguridad y

calidad en el ouidado de la enfemedad , de confomidad con el Art. 114 del C6digo

Org紅jiCO de la Economia Social de los Conoci血entos’Creatividad e血novaci6n’

concedo a favor de la Universidad Estatal de Milagro una licencia grat血a’intransferible

y no exclusiva para el uso no comercial de la obra’COn fines estrictamente acaddicos.

conservo a mi favor todos Ios derechos de autor sobre la obra’eStablecidos en la

normativa citada.

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

y publicaci6n de esta propuesta pr紬ca en el repositorio virtual, de confomidad a lo

dispu9stO en el A正144 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorizaci6n es orig証al en su foma de

expresi6n y ro in蝕nge el derecho de autor de terceros, aSumiendo la respousabilidad por

cudquier reclamaci6n que pudiera preseutarse por esta causa y liberando a la Uhiversidad

de toda responsabilidad.

Milagro, 26 de saptiembre de 2019

C.I: 0924882061
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