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ACUERDO PARA USO DE OBRA

A quien eonesponda
PRE§ENTE.-
Por medio del presente escrito, Lilia Nancy Gomález $antamarfa (en lo sucesivo EL AUTOR) hace
constar que es titular intelectual de Ia obra denominada'"Toma de decisione en evaluación del
aprendizaie en cuREos de posgrado en llnea", (en lo sucesivo la OBRA), en virtud de lo cual
autoriza al lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monteney (en lo sucesivo el ITESM)
para que efectúe resguardo físico y/o electrónico mediante copia d§italo impresa p6ra asegurar su
disponibilidad, divulgación, comunicación públie, distibueión, transmisirón, reproducción, así como
digitalización de la misma con fines académiws y sin fines de lucro como parte del Repositorio
lnstitucional del ITE§M (Rt-lTE§tu|).

De igual manera, es deseo del AUTOR establecer que esta autorización es voluntaria y
gratuita, y que de acuerdo a lo señalado en la Ley Federaldel Derecho de Autory la Ley de Propiedad
lndustrial el ITE§M cuenta con míautorización para la utilizacíón de la inbrmación antes señalada,
estableciendo que se utÍlizará única y exclusivarnente para los fines antes señalados. EIAUTOR
autoriza al ITESM a utilizar la obra en los términos y condiciones aqul expresados. sin que ello
implique que se le mnceda licencia o autorización alguna o algrln üpo de derecho distinto al
mencionado respecto a la "propiedad intelectual" de la misma OBRA; incluyendo todo tipo de
derechos patrimoniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas
de propiedad intelectual rcconocida o que lleguen a reconocer las leyes conespondbntes. Al
reutilizar, reproducir, transrnitir y/o distribuir la OBRA se deberá reconocer y dar crédito de autorla
de la obra intelectual en los términos especificados por el propio autor, y el no hacerlo implica el
término de uso de esta licencia para los fines estipulados. Nada de esta licencia menoscaba o
restringe los derechos patrimoniales y morales delAUTOR.

De Ia misma manera, se hace manifiesto que elcontenido académico, literario, la dición y
en general de cua§uier parte de la OBRA son re$ponsabilidad del AUTOR, por lo gue se deslinda al
ITESM por cualquier violación a los derechos de autor y/o propiedad intelectual, así 6mo cualquier
responsabilidad relacionada con la misma ftente a terceros. Finalmente, eIAUTOR manifiesta que
estará depositando la versión final de su documentro de Tesis, OBRA, y cuenta con los derechos
morales y pabimoniales correspondientes para otorgar la presente autorización de uso.

En la ciudad de Xalapa, del estado de Veracruz a los 11 díás el mes de mayo de ZAfi .
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