
Anexo E2 

Formato aval de autor con seudónimo 

Señores:  

UN Contexto 

Bogotá, Colombia  

  

Yo ________________________________, mayor de edad, residente en la ciudad de 

______________, en ____________, identificado como aparece en mi firma y autor del texto  

(o imagen) titulado _______________________________________________________________  

_________________________________________________________, autorizo voluntariamente a 

UN Contexto la presentación ante el Comité de Evaluación de Proyectos el texto en mención.  

   

En caso de que el texto sea aprobado autorizo al UN Contexto la publicación y difusión del texto en 

mención, de forma independiente, bajo el seudónimo ________________________________, a 

través de su web o a través de editoriales en las condiciones que consideren apropiadas. En todo 

caso UN Contexto se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y 

nombre del texto.  

  

Aclaro que esta autorización significa la publicación del texto por parte de la Universidad Nacional 

de Colombia, luego de la revisión y aprobación del proyecto editorial en el Comité de Evaluación 

de Proyectos. Además, en correspondencia con la normatividad de Derechos de Autor, esta 

autorización no significa ceder los derechos morales de la obra, y por tanto quedo libre de 

publicarla por el medio que crea conveniente. Acepto que pueda ser convertida a cualquier formato 

para propósitos de preservación digital. Autorizo la edición, corrección de estilo y publicación de 

mi texto.  

  

Declaro que la obra es original y fue realizada por mí mismo, sin usurpar derechos de autor de  

terceros. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a  

los derechos morales o patrimoniales de autor sobre la obra en cuestión, asumiré toda la  

responsabilidad y saldré a la defensa de los derechos aquí otorgados. Las ilustraciones que se  

incluyen anexas al texto, enviadas por mí y utilizadas en el mismo, se usan de acuerdo con las 

normas vigentes. Igualmente declaro que los Editores no tienen ninguna responsabilidad jurídica  

sobre los contenidos e ilustraciones del texto.  

  

Que sus obligaciones para conmigo no son distintas a las consagradas en la Ley de Derechos de  

Autor (Ley 23 de 1982 adicionada por la Ley 44 de 1993).  

  

Atentamente,  

 

  

Firma: ________________________________  

 

 

Nombre completo del autor: ________________________________________  

 

Identificación (CC.): ________________expedido en ciudad de______________. 

 

[(Si es extrajero) PASAPORTE No. ______________________ de ________ (país)]. 

 

Correo Electrónico: ___________________________ 
 


