
Red Regional de Semilleros de Investigación 

REDDSI - Nodo Valle 

Calle 43 Nº 43- 33 Barrio Villa Campestre 

PBX 224-18-16- Ext 6627 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com 

Tuluá- Colombia 

(Cuidad) _Cali_ 25__ de _____julio__ de 2020, 

Formato autorización para publicación de investigación o avances 

Miembros de la Red Regional de Semilleros de Investigación – RREDSI, 
Nodo Valle del Cauca  

Referencia: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES Y AVANCES 

Por medio de la presente autorizo a RREDSI, publicar el(los) texto(s) o productos de la 
Investigación:“___DE LA BARRA YO SOY

“Empoderamiento de los niños de la barra como agentes culturales de su territorio” 

de nuestra autoría, que editará RREDSI, en virtud de contratos de edición y de cesión de 
derechos patrimoniales celebrados con el(los) compilador(es) del mismo. RREDSI conoce y 
respeta mis derechos morales de autor, por lo tanto dispondrá que mi nombre se referencie 
como autor en el artículo o producto de la investigación. De igual manera manifiesto y reconozco 
que RREDSI utilizará mi(nuestro) texto en cualquier formato físico o virtual sin reconocerme(nos) 
alguna contraprestación de tipo económico, limitándose el reconocimiento a lo contemplado en 
el inciso anterior. 

Del mismo modo manifiesto(amos) expresamente que en el contenido del mencionado escrito 
he(mos) respetado los derechos morales y patrimoniales de autor y en consecuencia no 
he(mos) trasgredido o usurpado derechos de terceros; razón por la cual 
asumo(imos) toda responsabilidad penal o civil que se derive de la vulneración de cualquier 
derecho de terceras personas que con la publicación o dentro del contenido de la misma 
pueda estar cometiendo, exonerando a RREDSI de cualquier responsabilidad penal, civil, 
patrimonial o extrapatrimonial que se derive en razón de mi(nuestro) producto de investigación. 

Atentamente, 

__________________________________
_ NOMBRE Leidy Vanessa Silva Perez

C.C. No. 1.151.942935
 Dirección : Cra 1f # 77 Bis 46
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