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LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS identificado con NIT 860,051,853 - 4 es 
responsable del tratamiento de datos personales, y en tal virtud, recolectará, almacenará y usará su información 
personal para las siguientes finalidades: 1. Proveer información o servicios institucionales derivados de la relación 
existente entre el Titular y la FUCS. 2. Realizar publicaciones en Repositorio Institucional.  
 
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados 
que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya 
sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o 
solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) 
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Puede ejercer sus derechos siguiendo el procedimiento 
descrito en nuestra política, la cual puede consultar escribiéndonos un correo electrónico a pqrs@fucsalud.edu.co o 
ingresando a nuestra página web www.fucsalud.edu.co. 
 
Firmar o diligenciar la información requerida se entenderá como una conducta inequívoca de que usted como titular 
de los datos personales otorga su consentimiento a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud para que trate 
su información personal de acuerdo con las finalidades mencionadas anteriormente y manifiesta que la presente 
autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos y que la suscribe de forma libre y 
voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
 

 
Acepto, consiento y autorizo como titular de los datos personales recopilados en este formulario, sean tratados por la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS.  

 

FIRMA  
Cangrejo Triana William Alejandro 
CC: 1.007.105.899 
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Nombre del proyecto Revisión de la literatura: elementos que componen un 

taller para sensibilizar frente a la diversidad humana 
en contextos de educación superior. 

Código del proyecto 9447 

Fecha  24/11/2022 

Director del proyecto  Karen Milena Velasco Rey 
CC: 1.013.581.874 de Bogotá 

Nombre del autor investigador participante  Cangrejo Triana William Alejandro 

Identificación CC: 1.007.105.899 

Dirección  electrónica y  número telefónico wacangrejo@fucsalud.edu.co 
Teléfono: 3222321888 

¿Está vinculado contractualmente con la Universidad? SI___X____ NO________ 

 
Quien suscribe, identificado anteriormente, obrando en nombre y representación propia, declaro y reconozco lo 
siguiente: 

 
1. Conozco que LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LA SALUD (en adelante la FUCS) es una institución de 

educación superior que en el marco de sus funciones sustantivas desarrolla proyectos y trabajos de 
investigación en los que participan docentes, investigadores y estudiantes, que llevan a cumplir la misión y 
visión de la FUCS en el ámbito médico, científico, investigativo y académico. El producto de estos trabajos y 
proyectos de investigación podrá ser distribuido entre las personas de la institución y por fuera de ella, en 
cualquier territorio y por cualquier medio incluyendo su circulación física o digital, según lo determine la FUCS. 

 

2. Acepto voluntariamente participar en el proyecto de investigación cuyo nombre está en la parte superior de 
este documento (en adelante el Proyecto) y reconozco que todas las obras literarias, científicas, artísticas, 
musicales o audiovisuales e invenciones, sobre las cuales puedan recaer derechos de propiedad intelectual, 
que deriven del desarrollo del proyecto o trabajo de investigación,   incluyendo patentes, marcas, modelos de 
utilidad, circuitos integrados, diseños y cualquier otro derecho protegido por las leyes y acuerdos vigentes en la 
materia que surjan con ocasión de mi participación en el Proyecto (en adelante Producto(s) de la Investigación) 
pertenecerán en su totalidad en cuanto a derechos patrimoniales a la FUCS.  

 

3. La FUCS podrá reproducir, distribuir, comunicar públicamente, adaptar y explotar económicamente de 
cualquier manera conocida o por conocer los Productos de la Investigación. La FUCS podrá incluir los Productos 
de la Investigación en las compilaciones, revistas, libros, publicaciones y folletos que considere pertinentes.  

 
4. Acepto así ceder la totalidad de los derechos patrimoniales sobre los Productos de la Investigación en la que he 

participado, obras e invenciones que autorizo sean usadas por la FUCS para los fines institucionales que 
considere pertinentes, incluyendo su inclusión en la Revista Institucional o en cualquier otra revista, libro o 
publicación que la FUCS considere, así como apartes del mismo en otros textos o publicaciones, trabajos que 
se podrán reproducir ilimitadamente, explotar económicamente y distribuir por cualquier medio conocido o por 
conocer y en cualquier territorio.      

 

5. De igual manera autorizo a la FUCS a que haga alusión y referencia al Proyecto y a los Productos de la 
Investigación para los fines que determine convenientes ya que todos los derechos de propiedad intelectual se 
entienden en su totalidad cedido a la FUCS.  Igualmente, autorizo a la FUCS a usar mi nombre y/o datos 
biográficos para los anteriores fines. 
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6. Acepto que en caso de que cualquier patente, marca, modelo de utilidad o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual se genere con ocasión de mi participación en el Proyecto que requiera ser registrado o 
donde se requiera solicitarlo a una entidad para su efectividad, cedo el derecho a la FUCS de realizar esta 
solicitud o registro. Por consiguiente, la FUCS será la única autorizada para realizar dicha solicitud o registro a 
su nombre y por consiguiente ser el titular sobre el derecho de propiedad intelectual sobre la creación o 
invención.      

 

7. Declaro que soy autor de dichas obras que se ocasionen con mi participación y por lo tanto me encuentro 
capacitado y facultado para otorgar la presente autorización. En cualquier caso, mantendré indemne a la FUCS 
de toda reclamación relacionada con los derechos objeto de cesión, respondiendo personalmente por que el 
contenido de la obra o las características propias de las creaciones e invenciones no sean violatorias de las 
leyes aplicables ni configuren violaciones a derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 

8. Entendiendo y acepto que la FUCS no se encuentra obligada a entregar copias de las publicaciones o libros 
donde se reproduzcan los Productos de la Investigación.  

 

9. Declaro que, en mi participación en el proyecto, no he sido patrocinado por ninguna institución ni empresa. Así 
mismo declaro que, salvo autorización expresa de la FUCS, no efectuaré ninguna publicación o divulgación 
que de cualquier manera afecte la novedad de cualquier producto de investigación que pueda derivar en una 
patente o registro, cuando dicha novedad sea requerida por la ley.  

 

10. Acepto conocer que la cesión de los derechos sobre todas las obras e invenciones o derechos que se generen 
como producto de la Investigación se ha convenido a título gratuito y por lo tanto reconozco que no tendré 
derecho alguno para exigir a la FUCS suma alguna por la explotación y uso de las invenciones y obras por 
cualquier forma conocida o por conocer.  Sin embargo, reconozco que la FUCS podrá, a su arbitrio, reconocer 
una suma o beneficio económico por mi participación en el Proyecto y por la cesión de derechos de los 
productos que resulten de dicha participación. Reconozco que este beneficio económico no será un derecho 
adquirido y que la FUCS no estará en la obligación de reconocer dicha suma. La FUCS podrá reconocerla, a su 
arbitrio, cuando así lo considere.  

 

11. Reconozco que, conforme a las disposiciones legales, mis derechos morales me serán respetados y acepto 
conocer que la FUCS procurará realizar todas las acciones pertinentes para la conservación de los derechos 
morales sobre los Productos de la Investigación, tales como la inclusión de mis datos en un lugar visible de la 
publicación de las obras, entre otros.  

 

12. Queda entendido que todos los derechos patrimoniales que se deriven sobre cualquier producto desarrollado 
en virtud de mi participación en el Proyecto le corresponden a la FUCS, lo cual acepto conocer y por lo tanto 
podrá la FUCS disponer de ellos libremente. 

 

FIRMA  
Cangrejo Triana William Alejandro 
CC: 1.007.105.899 
  


