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Sincelejo, §ucre, 22 de Enero de 2018

Seflores

Centro de Rscurso pam el Aprendizaje y la Investigación

Universidad §anto Tomas Abierta y a Distancia

Bogoüá

Estimados Señores:

NOSOtTOS, DANI§DL MIR§Y ARRIETA CA§TILLO, AMARTIS Ni¿,2 WILCIIE§, ZUTAY

EsrER rlónnz oLIvERo y NATALy DEL CARMEN §TERRA NÚÑez idenlificadas con

Cédula de Ciudadania Nos. f103099965,64579915,64587291,23119*74, autores del trabafo de

grado rirulado: ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA§ RELACIOI\IE§ ENTnE

DOCENTE§ Y E§TUDIANTE§ EN LA IN§TITUCIÓN EDUCATWA POLICARPA

5ALAVARff§TA, presentado y aprobado en el año 2017 como requisito para optar al tírulo de

MAGI§TER EN DIDACTICA, autorizarnos a la Biblioteca de la Universidad §auto Tomás, para

que coo fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad

represeutado en este trabajo de grado, a través de ta visibilidad de su contenido de la siguiente

manera:
. Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado a fravés del Catálogo en línea

de la Biblioteea y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así somo en las

redes de información del pals y del o<terior, con las cuales tenga convenio la Universidad §anto

Tomás.
. Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de founato con fiues de conservación,

a los usuarios interesados en el contenido de este tabajo, para todos los u§os que tengan fimlidad

académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliogrráfica se le dé crédito al

trabajo de grado y a su autor.
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De conformidad con 1o establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artfculo 11 de la

Decisión Andina 351 de lgg3,..Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autofes",

los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables'
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