
En la ciudad de Cuautitlan Izcalli, en el estado de Mexico, y en el mes de octubre de 2011 

Por medio de la presente Bertha Alicia Martinez Gonzalez en 10 sucesivo EL AUTOR hace constar que 

as titular intelectual de la obra denominada "Procesos de gesti6n de informaci6n y construcci6n de 

conocimlento en la form ci6n de investlgadores educativos a dis ncla" en 10 sucesivo LA OBRA, en 

virtud de 10 cual se autoriza a el Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superior de Monterrey (EL 

INSTITUTO) para que efectue resguardo fisico y/o electr6nico mediante copia digital 0 impresa para asegurar 

su disponibilidad, divulgaci6n, comunicaci6n publica, distribuci6n, transmisi6n, reproducci6n, aSI como 

digitalizaci6n de la misma con fines academicos y sin fines de lucro. Asimisma, se Ie concede a EL INSTITUTO 

la facultad para que a traves de LA OBRA se puedan generar obras derivadas bajo los mismos terminos y 

condiciones de usa de la obra original 

I AUTOR autoriza a EL INSTITUTO a utilizar LA OBRA de forma exclusiva en los tarminos y 

condiciones aqui expresados, sin que ello implique que se Ie concede licencia 0 autorizaci6n alguna 0 algun tipo 

de derecho distinto 81 mencionado respecto a la "propiedad intelectual" de la misma obra; incluyenda todo tipo 

de derechos patrimoniales sabre obras y creaciones protegidas por derachos de eutor y demas formas de 

propiedad indu trial 0 intelectual recanocida a que lIeguen a reconocer las layes carrespondiente 

AI reutilizar, reproducir, transmitir ylo distribuir LA OBRA se debe reconocer y dar credito de autoria de 

la obra intelectual en los terminos especificados por el propio autor, y el no hacerlo implica el termino de uso de 

esta licencia para los fines estipulados. Nada en esta licencia menoscaba 0 restringe los derechos patrimoniales 

y morales de EL AUTOR. 

D la misma manera, se hace manifiesto que el cantenido academico, literario, la edici6n y en general 

de cualquier parte de LA OBRA son responsabilidad de EL AUTOR, par 10 que se deslinda a EL INSTITUTO por 

cualquier violaci6n a los derechos de autor y/o propiedad intelectual, asr como cualquier responsabilidad 

relacfonada con la misma frente a terceros. 

Iicia Martinez Gonza ez ' 
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