
En la ciudad de San José, de Costa Rica, y en elmes Noviembre de 20,12

PQr n€db de la presente Shirlene Sobrdo {t¡lorales en lo sucesivo EL AUTOR hace mnstqr qr€ €É
tih,ffi*{ebctual de la obna denominada "Gompetencia para desanollar el pensamierrto cier¡tffico en elcontexts
de b Cultura de las 3R's" , en lo sucesivo l-A OBRA, en virtud de lo cual se autor¡za a el lnstituto Tecnológlco
y tb Esüxlios Superiores de lttronterrey {EL INSTITUTO) para que efectué resguardo físico y/o elec*rónim
madiante copia digital o ¡mpresa para asegurar su disponibilidad, divulgación, comunicación pública,
d¡Shfl#*!" @¡smision, reprorluccidn, asícofiro d(¡italizclln <fe la ñúsma con fnes Mm¡cos y s¡r¡ fmes de
luc¡Il. Asimismo, se le concede a EL INSTITUTO la facultad para que a través de LA OBRA se puedan generar
obras derivadas bajo los mismos términos y condiciones de uso de la obra original

C¡ AUTOR áutortzá a EL INSTIIUTO a ulilÍzar LA OBRA de forma exdusiva en los ténninos y
cordiciones aquí expresados, sin que ello implique que se le concede licencia o autorización alguna o algún tipo
de denecfF distinto al mencionado respecto a la "propiedad intelectual" de la misma obra; incluyendo todo tipo
cte date$tos patrimoniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás fornas de
pmn*# irdusAial o inteleú*Jal r€conoc¡da o que lbguen a reconocer las leyes conespondienfes.

Al rcutilizar, reproducir, transmitir y/o distribuir LA OBRA se debe reconocer y dar crédito de autoría de
la ob¡a lntelectual en los términos especificados por el propio autor, y el no hacerlo implica el término de uso é
esüa fiencia para los fines estipulados. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos patrimonialas
y nmk & EL AUTOR.

De la misma manera, se hace manifiesto que el contenido académico, literario, la edición y en ganeral
cle trmlquler parte de LA OBRA son responsabilidad de EL AUTOR, por to que se destinda a EL |NSTITUTO por
cu4quier violacién a los derectros de autor yJo propiedad intelectual, así como cualquier responsabilidad
reffi}ae €n h rüi$rfta frente a terceros.

W
frttritueatiysommons, org/licenses/by-n c*al2

Sohrodo Nto,aleS
Nombre completo del autor y

.Slmxl


