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ACUERDO PARA USO DE OBRA

A quien corrcsponda
PRESENTE..

Por medio del presente escrito, Rodrigo de Je66s Rodriguez Tovar (en lo sucesivo EL AUTOR) hace
constar que es titular intelectual de la obra denoaninada "Aprendizaje Basado en Problemas como
m6todo do enseianza para el desarrollo de competencias do apr€ndizaje pemamente del lngl6s",
(en lo sucesivo la OBRA), en virtud de lo cual autoriza al lnstituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de
Monterrey (en lo sucesivo el ITESM) para que efect0e resguardo fisico y/o electr6nico mediante copia
digital o impresa para asegurar su disponibilidad, divulgaci6n, comunicaci6n p0blica, distribuci6n,
transmisi6n, reproducci6n, asi como digitalizaci6n de la misma con fines acad6micos y sin fines de lucro
como parte del Repositorio lnstitucional del ITESM (Rl-ITESM).

De igual manera, es deseo del AUTOR estabtecer que esta autorizaci6n es voluntaria y gratuita, y
que de acuerdo a lo senahdo en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Propiedad lndustrial el
ITESM cuenta con mi autorizaci6n para la utihzaci6n de la informaci6n antes senalada, estableciendo que
se utilizare inica y exclusivamente para los fines antes sefialados, El AUTOR autoriza al ITESM a utilizar
la obra en los terminos y condiciones aqul expresados, sin que ello implique que se le conceda licencia o
autorizaci6n alguna o alg0n tipo de derecho distinto al mencionado respecto a la "propiedad intelectual" de
la misma OBRA; ancluyendo todo tipo de derechos patnmoniales sobre obras y creaciones protegidas por
derechos de autor y demas formas de propiedad intelectual reconocida o que lleguen a reconocer las
leyes conespondientes. Al reutilizar, reproducir, transmitir y/o distribuir la OBRA se deberi reconocer y
dar cr6dito 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 de esta licencia
menoscaba o restringe los derechos patrimoniales y morales del AUTOR.

De la misma manera, se hace manifiesto que el contenido academico, literario, la edicion y en
general de cualquier parte de la OBRA son responsabilidad del AUTOR, por lo que se deslinda al ITESM
por cualquier violacion a los derechos de autor y/o propiedad intelectual, asi como cualquier
responsabilidad relacionada con la misma frente a terceros. Finalmente, el AUTOR manifiesta que estiara
depositando la version final de su documento de Tesis, OBRA, y cuentia con los derechos morales y
patrimoniales correspondientes para otorgar la presente autorizaci6n de uso.

En la ciudad de Monteney, del estado de Nuevo Leeon a los 31 dias el mes de octubre de 2017
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