
l'A Tecnológico 
~ de Monterrey 

ACUERDO PARA USO DE OBRA 

A quien corresponda 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, _Ricardo Guardado Bermudez_ (en lo sucesivo EL AUTOR) 

ha.e.e .c.onstar q.u.e .es titular intele.ctual d.e J.a obra denominada "U so de las TIC y 
sensibilización del trabajo colegiado. ", (en lo sucesivo la OBRA), en virtud de lo cual 
autoriza al Instituto Tecnológ1co y de estudios Superiores de Monterrey (en lo sucesivo el 1-fc.SM) 
p~ra qu~ .efectúe resguardo físico y/o electrónico mediante copia digital o impresa para asegurar su 
d~spo~1b1h?.ªd, divulga_ción, comunicación pública , distribución, transmisión, reproducción , así como 
d1g1talfzac1on de la misma con fines académicos y sin fines de lucro como parte del Repositorio 
Institucional det lll~5M (Rt-t'fESMJ. 

Be igual manera, es deseo del AU'fOR establecer que esta autorización es voluntaria y 
gratuita, Y que de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Propiedad 
Industrial el ITESM cuenta con mi autorización para la utilización de la información antes señalada, 
estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines antes señalados. El AUTOR 
autoriza al ITESM a utilizar la obra en los términos y condiciones aquí expresados, sin que etto 
implique que se le conceda licencia o autorización alguna o algún tipo de derecho distinto al 
mencionado respecto a fa 11propiedad intelectual'1 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 reconocida o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes. Al 
reutilizar, reproducir, transmitir y/o distribuir la OBRA se deberá reconocer y dar crédito de autoría 
de la obra intelectual en los términos espeeifteados por el propio autor, -y el no haeerlo impliea el 
término de uso de esta licencia para los fines estipulados. Nada de esta licencia menoscaba o 
restrin§e los dereehes 1:>atri ff10Aiales y m0rales del AUTOR 

De la misma manera, se hace manifiesto que el e0AteAid0 aeaEiémie0, literarie, la eclición y 
en general de cualquier parte de la OBRA son responsabilidad del AUTOR, por lo que se deslinda al 
ITESM par eualquier vielaeiéfl a los dereehes Ele autor y/o f:.lF0f:)iedaEl iAteleetual, así eom0 eual~uier 
responsabilidad relacionada con la misma frente a terceros. Finalmente, el AUTOR manifiesta que 
estará Elepositando la versión final de su documento de Tesis, OBRA, y cuenta con los derechos 
morales y patrimoniales correspondientes para otorgar la presente autorización de uso. 

En la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua a los 22 días el mes de Noviembre de 
2019_. 

Atentamente, 

Ricar:dó' Guardado Bermudez .,,,, 

Testigo 

) 

Tecnológico 
de Monterrey 


