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1. IDENTIFICACION DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó 
la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los 
procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este 
proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO
CEDULA DE 
IDENTIDAD:

100158706-0

APELLIDOS Y 
NOMBRES:

González Rosales Edgar Bayardo

DIRECCION: Cristóbal Gomezjurado 382 y Carlos Merlo
EMAIL: ebgr680527@hotmail.com
TELEFONO FIJO: 2644057 TELEFONO 0998892334 

MÓVIL:

DATOS DE LA OBRA
TITULO: Programa de capacitación sobre los principios, 

deberes y derechos de la niñez y adolescencia, 
dirigido a los directivos, profesores y padres de 
familia de las escuelas fiscal Pedro Moncayo y 
particular católica La Merced de la ciudad de Ibarra 
año 2012.

AUTOR (ES): Edgar Bayardo González Rosales
FECHA: AAAAMMDD 2 0 1 2 -1 2 -1 8
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO
PROGRAMA: □  PREGRADO x  POSGRADO
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TITULO POR EL QUE 
OPTA:

Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y 
Sociales

ASESOR /DIRECTOR: Dr. Miguel Pinto Y.

2. AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, Edgar Bayardo González Rosales, con cédula de ciudadanía Nro. 100158706- 
0, en calidad de autor (a) (es) y titular (es) de los derechos patrimoniales de la 
obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar 
respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la 
publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo 
digital en la Biblioteca de la Universidad con 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 Artículo 144.

3. CONSTANCIAS

El (La) autor (a) (es) manifiesta (n) 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 (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, 
por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá 
(n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 30 días del mes de enero de 2014

EL AUTOR:

( F ir m a ) ^ ^ _ _ ^ . „ . ^ .T :
Nombre: Edgar Bayardo González'Rosales 
C.C.: 100158706-0
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