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1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional 

determina la necesidad de disponer de textos completos en forma digital con la 

finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la 

Universidad. 

 

Por medio del presente documento dejamos sentada nuestra voluntad de participar 

en este proyecto, por lo cual ponemos a disposición la siguiente información: 

DATOS DEL AUTOR 

CEDULA DE IDENTIDAD 100286649-7 

APELLIDOS Y NOMBRES GUILLÉN VILAÑEZ DIEGO FERNANDO 

DIRECCIÓN IBARRA - ECUADOR 

E-MAIL df_guillén@hotmail.com 

TELÉFONO MOVIL 0999149932 
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TÍTULO 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO DE UNA DOBLADORA DE 
TEJIDO PLANO TIPO ARTESANAL  PARA 
TEXTILES VINARDI.” 

AUTOR GUILLÉN VILAÑEZ DIEGO FERNANDO 

FECHA DICIEMBRE 2012 

PROGRAMA PREGRADO 

TITULO POR EL QUE OPTA INGENIERO TEXTIL 

DIRECTOR ING. EDWIN ROSERO 

 

2. AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DEL NORTE. 

Yo, Diego Fernando Guillén Vilañez, con C.C. 100286649-7, en calidad de autor y 

titular de los derechos Patrimoniales de la obra o trabajo de grado descritos 

anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en forma digital autorizo a la 

Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Respectivo Digital 

Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con los fines 

académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, 

investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior, 

Articulo 144. 

 

 

  Diego Fernando Guillén Vilañez 

    C.C. 100286649-7        
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO A 

FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

Yo, Diego Fernando Guillén Vilañez, con C.C. 100286649-7, manifiesto mi voluntad 

de ceder a la Universidad Técnica del Norte los Derechos Patrimoniales consagrados 

en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículo 4, 5 y 6 en calidad de autor 

de la obra o trabajo de grado denominado: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO DE UNA DOBLADORA DE TEJIDO PLANO TIPO 

ARTESANAL  PARA TEXTILES VINARDI.” que ha sido desarrollado para optar por 

el título  de INGENIERO TEXTIL, en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, 

quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos 

anteriormente. 

En mis condiciones de autor me reservo los derechos morales de la obra antes 

citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago la 

entrega del trabajo final en forma impresa y digital a la Biblioteca de la Universidad 

Técnica del Norte. 

 

FIRMA 

NOMBRES:     DIEGO FERNANDO GUILLÉN VILAÑEZ 

CEDULA:                        100286649-7 
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Ibarra: a los 3 días del mes de Diciembre del 2012. 

DECLARACIÓN: 

 

Yo, DIEGO FERNANDO GUILLÉN VILAÑEZ con C.C. 100286649-7 declaro bajo 

juramento que la tesis “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE UNA 
DOBLADORA DE TEJIDO PLANO TIPO ARTESANAL  PARA TEXTILES 
VINARDI.” corresponde a mi autoría y que no ha sido previamente presentado para 

ningún grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

Además a través de la presente declaración pongo a disposición este trabajo, a la 

Universidad Técnica del Norte, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la Normativa  Institucional vigente. 

 

 

 

 

VERÓNICA ARACELY URBINA ROSERO 
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CERTIFICO: 

 

Que la tesis previo a la obtención del título de Ingeniería Textil con el tema: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE UNA DOBLADORA DE 
TEJIDO PLANO TIPO ARTESANAL  PARA TEXTILES VINARDI.” ha sido 

desarrollada por la Sr. DIEGO FERNANDO GUILLÉN VILAÑEZ, bajo mi dirección, 

para lo cual firmo como constancia. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Edwin Rosero 

     C.C.                 
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CONSTANCIA 

 

 

El auto manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la 

desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y 

que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad 

sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de 

reclamación por parte de terceros. 

 

Ibarra, a los 3 días del mes de Diciembre del 2012 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO GUILLÉN VILAÑEZ           ING. BETTY CHAVEZ 

 C.C. 100286649-7             JEFE DE BIBLIOTECA 
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