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Cesión de 
 derechos

1. Datos del autor o autores del RED u OVA 
(si participaron más autores, por favor agregue los datos correspondientes)

Autor 1
Nombres y apellidos completos: _____________________________________________________________________

Tipo de documento de identidad:  CC___   CE____ TI____ Pasaporte____ PEP____

Número de documento: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________________________

Autor 2
Nombres y apellidos completos:______________________________________________________________________

Tipo de documento de identidad:  CC___   CE____  TI____ Pasaporte____ PEP____

Número de documento: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________________________

2.  Información laboral

Secretaria de Educación: ___________________________________________________________________________________

Departamento / Municipio: ________________________________________________________________________________

Nombre de la Institución Educativa / Sede: ________________________________________________________________

3. Datos del Recurso Educativo Digital u Objeto Virtual de Aprendizaje diseñado

Título: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Área:
1. Educación física, recreación y deporte ______
2. Educación artística ______
3. Historia y Ética _____
4. Competencias ciudadanas y habilidades socioemocionales _____

Tipo de recurso:
1. RED ______     
2. OVA ______
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Cesión de 
 derechos

4. Autorización de publicación de Recursos Educativos Digitales en el Portal 
Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional

A través del presente documento, autorizo al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para publicar el RED ___  OVA ___ diseñado durante el proceso de 
acompañamiento en el proyecto “Fortalecimiento de competencias investigativas, tecnológicas y 
pedagógicas de docentes del sector oficial de educación preescolar, básica y media, mediante la 
producción de Recursos Educativos Digitales –RED y Objetos Virtuales de Aprendizaje -OVA”. Entrego 
en formato digital el recurso diseñado, y doy plena autorización al Ministerio de Educación Nacional y al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de forma indefinida, para que en los términos 
establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 1915 de 2018 y demás leyes y jurisprudencia 
vigente al respecto, publique en el repositorio del Portal Colombia Aprende, ubicado en el sitio web 
https://www.colombiaaprende.edu.co/ para fines educativos y no lucrativos. 

Declaro igualmente lo siguiente:

1. Expreso que el RED ____ OVA ____ que se entrega es original
2. Expreso que no se quebrantaron ni suplantaron derechos de autor de terceros
3. Expreso que el RED ____ OVA ____ es de autoría propia, y tengo la titularidad sobre el mismo 
4. Expreso que en caso de queja de un tercero por derechos de autor respecto al RED ____ OVA _____ 

diseñado, asumo la responsabilidad y saldré a la defensa de los derechos aquí autorizados.  Indico 
además que, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación actúan como terceros de buena fe.

5. Expreso que es de mi conocimiento que las personas que consulten en el repositorio del Portal 
Colombia Aprende el recurso podrán descargarlo con el fin de ser empleado en sus prácticas 
educativas afines al área para la cual fue diseñado.

6. Expreso que la publicación del  RED ____ OVA ____ se hará bajo licencia Creative Commons BY-NC-
SA que consiste en lo siguiente:

 

Atribución – No comercial – Compartir igual: Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, 
y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones .
Tomado de https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/

En constancia de la presente autorización, firman,

Autor 1
_____________________________________________________
Nombre
Documento de Identidad 

Autor 3
______________________________________________________
Nombre
Documento de Identidad 

Autor 2 
______________________________________________________
Nombre
Documento de Identidad 

Autor 4
______________________________________________________
Nombre
Documento de Identidad 




