
Por ¡edio de a presente Verónrca Rlelas Esca anie en o sucesvo EL AUTOR hace constar que es

titLrar intelectua de a obra denor¡nada Acoparnento de Programa de Educacón Preesco ar al sister¡a

t¡ad c ona ista de una escuela part¡culaf en o slrcesivo LA OBRA. en virtud de o cualse autorza a el lnstituto

Tecno¡óg¡co y de Estud¡os Superiores de lvlonterrey lEL INST TUtO) para que efectué resguardo fís co y/o

e ecfón co med ante copia drg ia o impresa para asegLrrar s! cl¡spon bi dad. d vu gación, comunicación pública,

d stribLrción transm srófi. reproducc ón asi cor¡o dig tal zación de arnsrnaconfnesacadémcosysinfnesde

lucro Asir.isr¡o. se e concede 3 FL lNSf TUTO a facu tad para qre a tTavés de LA OBRA se puedan generar

obras der vadas b?jo os misíros térm nos y co¡d a ones de usc de la ob¡a oÍ¡g na

El AUTOR 6ltoiza a EL INSTiTIITO a utlzar LA OBRA de forma exclusva en los téÍ¡inos y

condiciones aqui expiesados, sin que e o mp que que se 1e co¡cede cencia o autor zaclón a guna o algún tipo

de derecho drst nto a .nenaionado respecr.o a a propled¿d nteectlal'de la misma obra; nc Lryendo todo tipo

de derechos pai ¡nofaes sobre obras y creaciones proiegidas por derechos de autor y demás forJ¡as de

prop edad inCust. ? o ini€r eatual reco¡oc da o que egtre¡ a reco¡ocer las eyes correspondientes

A reutizar feprodLrcir transmitir y/o distrbur LA CIBRAse debe reconocer y darcrédto de autoría de

a obra inte eciual en los tórminos espec ficados por el propio alrtor ye no hacer o irnplca el térmlno de uso de

estaice¡capara os f nes est puiados Niadaenesta icelcla inenoscaba o restrnge los derechos palrimon¡a es

y mora es de EL AUTOR

De a n'rlsnla nane¡a se hace man f¡-.sto que el conten do académico. terario a edic ón y en general

de clra qulef Darle de A OBRA so¡ responsab dad de EL AL-rToR por o que se des ¡da a EL INSTITUTO por

cualqLrer vlc ación a os derechos de erlo¡ ylo proptedad 4te ectual asi cor¡o cuaqurer ¡esponsabilidad

re ac onada co¡ a r¡lsr¡¿ frente a ierce os
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