
DERECHOS DE AUTOR 

 

 
Ingenicro. 

Fabricio Guevara Viejo, PhD. 

RECTOR 

Universidad Estatal de Milagro 

Presente. 

 
 

Yo, Vera Baren Elvis Michael, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de integracion curricular, modalidad semi-presencial, mediante e1 

presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesion de 

Derecho del Autor, como requisito previo para la obtencion de mi Titulo de Grado, como 

aporte a la Linea de Investigacion Tecnologias de la informacion y de la 

comunicacion, de conformidad con e1 Art. 114 de1 Codigo Organico de la Economia 

Social de los Conocimientos, Creatividad e lnnovacion, concedo a tavor de la Universidad 

Estatal de Milagro una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para e1 uso no 

comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

dercchos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Asi mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Milagro para quc realice la digitalizacion 

y publicacion de este trabajo de integracion curricular en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en e1 Art. 144 de la Ley Orgânica de Educacion Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorizacion es original en su forma de 

expresion y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

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

de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

Milagro, 17 de febrero de 2020 
 

 
 

Vera Baren Elvis Michael 

Autor 2 

CI: 0954515631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERECHOS DE AUTOR 

Ingeniero. 

Fabricio Guevara Viejó, PhD. 

RECTOR 

Universidad Estatal de Milagro Presente. 

Yo, Castro Zúñiga Hector Noel, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de integración curricular, modalidad semi-presencial, mediante el 

presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesión de Derecho 

del Autor, como requisito previo para la obtención de mi Título de Grado, como aporte a la 

Línea de Investigación Tecnologías de la información y de la comunicación, de conformidad 

con el Art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación, 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 estrictamente 

académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de integración curricular en el repositorio virtual, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

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

toda responsabilidad. 

Milagro, 17 de febrero de 2020 

 

Castro Zúñiga Hector Noel 
Autor 1 

Cl: 0928794411 

 


