
 
         Ciudad de México, D. F., México, a 15 de marzo de 2013 

 
 
 
C. Georgina Lora Castellanos  
Autor de la obra denominada: Fuera de la zona 
P  R E S E N T E.  
 
 
Me complace informarle que como miembro de COSMOS Online ®, he leído con atención y detenimiento el 
contenido de la obra denominada “Fuera de la zona”,  y que por considerarlo un recurso didáctico de gran 
utilidad, estoy de acuerdo en que, en dicha obra, aparezcan los datos, nombres, e información en general, 
que ha descrito en su caso.  
 
Asimismo, le informo que la presente autorización se otorga siempre y cuando se  mantenga la integridad 
de la obra en mención, haciéndole notar que la autorización que se contiene en la presente misiva, incluye 
aquélla necesaria para la publicación de la mencionada obra para fines didácticos.  
 
El trabajo intelectual contenido en esta obra, se encontrará protegido por una licencia de Creative Commons 
México del tipo “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco” (para conocer a detalle los usos 
permitidos consulte el sitio web en http://creativecommons.org/licenses/by -nc-sa/2.5/mx/). 
 
Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra sin costo económico, así como hacer obras 
derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por 
el propio autor.  No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una 
obra diferente a partir de la original, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia equivalente a 
ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se me deberá solicitar autorización por escrito.  
 
Sin otro particular, quedo de usted.  
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 

______________________________________ 
Gilberto Cardoso Mohedano 

COSMOS Online ® 
Calzada del Hueso 122 A1 CP 14310 

Ciudad de México, México 
 
 

T e s t i g o s 
 
 

     
 
                         _____________________                                   ___________________________ 
                      Georgina Lora Castellanos                                         Graciela Trejo Álvarez 
                                 Autor del caso                                                      Auxiliar ITESM-CCM                                                                                   
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Dra. Maria Soledad Ramírez Montoya 

Director de la Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y Educación 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  


