
ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO Y
FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

Yo Carmen Edel Ayala Higuera, mayor de edad,
de ciudadanía N' 37544706 de Piedecuesta,
calidad de autor del trabajo de tesis,
denominado: análisis comparativo de una estra
mediada por TIC frente a una estrategia tradicional
lector en estudiantes de tercero prímaria, hago entreg
y de sus anexos del ser el caso, en formato digital
autorizo a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
que en los términos establecidos en la Ley 23 de
Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y
sobre la materia, utilice y use en todas sus formas,
de reproducción, comunicación pública, tra
préstamo público e importación) que me.corresponde
objeto del presente documento. PARAGRAFO: La
hace extensiva no sólo a las facultades y derechos
formato o soporte material, sino también para
digital, óptico, usos en red, lnternet, extranet,
cualquier formato conocido o por conocer.

EL AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la
autorización es original y la realizó sin violar o
terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva
sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de
o acción por parte de un tercero en cuanto a los
obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados;
Universidad actúa como un tercero de buena fe.
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