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Autorizaci6n para digita量izaci6n y comunicaci6n pf心lica de Trabajos FinaIes de Graduaci6n deI Sistema de

Estudios de Posgrado en el Repositorio Institucional de Ia Universidad de Costa Rica.

Yo,皿的亜。。n 。制a d。 id。ntidad上曲。n.hi
COndici6n de autor del TFG tit山ado

a trav6s del Repositorio Institucional u otro medio electr6nico, Para Ser PueStO a disposici6n del p皿co seg血Io que

establezca el Sistema de Estudios de Posgrado. SI困NO *□

*En caso de Ia negativa favor indicar el tiempo de restricci6n:

Este Trabgiv Final de Graduaci6n ser弛ublicado en fomato PDF, O en el fomato que en el momento se establezca,

de tal foma que el acceso al血smo sea libre’COn el血de pemitir la consulta e impresi6n, PerO nO Su mOdificaci6n.

Man並esto que Ini Tral坤o Final de Graduaci6n fue debidanente s巾udo al sistema digital Kerwi y su contenido

COrreSPOnde al docunento original que sirvi6 para la obtenci6n de血t皿o, y que Su infomaci6n no infringe血

Violenta ning血derecho a terceros. EI TFG adem各s cuenta con el visto bueno de mi Director (dy de Tesis o Tutor (dy

y curxpli6 con lo establecido en la revisi6n del Fomato por parte del Sistema de Estudios de Posgrado.

Nombre Conxpleto‥臆珪地埴毘言訂ふ錬山h晶でl臆　臆臆臆臆　　　　臆喜一

Ninero de Cam6:一酬_ N血ero de c6dula」⊥二時

目星醒琵琶星団目蓋星星星
No血e del Director(a"e Tesis o Tut。r(。)」臆臆臆臆GL晶出　Ru m龍を　　」

曜立直れ抗もm。定姐。壷p
FIRMA ESTUDIANTE

Nota: EI presente docunento cons血ye una declaraci6n jurada, CuyOS alcances aseguran a la Umversidad, que Su COntenldo sea tomado como cierto. Su

importancla radica en que permite abreviar pr∞edimieutos adminlStrativos, y al mlSmO tremPO genera una responsabilidad legal para que q心地d∞lare

COntrario a la verdad de lo que manl丘esta, Puede como cousecuencia’enfientar un proceso penal por delito de pe匝O, tiplficado en el artioulo 3 1 8 de nuestro

C6digo Penal Lo anterior impnca que el estudiante se vca forzado a rea脇r su mayor esfueIZO Para que nO S61o inclnya infomaci6n veraz en la LICenCia de

Publicac16n, Sino que tamblen reallCe diligentemeute la gesti6n de sublr el docunento ∞rIedo en la platafoma dlgital Kerwi


