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FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA 

  

 

Por medio del presente escrito, Jacqueline García Campuzano (en lo sucesivo EL AUTOR) hace 

constar que es titular intelectual de la obra titulada Coffee Pulp Polysaccharides with Potential 

Immunomodulatory Activity (en lo sucesivo LA OBRA), en virtud de lo cual autoriza al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (en lo sucesivo el ITESM) para que efectúe 

resguardo mediante copia digital o impresa para asegurar su conservación, preservación, 

accesibilidad, disponibilidad, visibilidad, divulgación, distribución, transmisión, reproducción y/o 

comunicación pública con fines académicos o propios al objeto de la institución y sin fines de lucro 

como parte del Repositorio Institucional del ITESM. 

EL AUTOR reconoce que ha desarrollado LA OBRA en su totalidad de forma íntegra y 

consistente cuidando los derechos de autor y de atribución, reconociendo el trabajo intelectual de 

terceros. Esto incluye haber dado crédito a las contribuciones intelectuales de terceros que hayan 

participado como coautores, cuando los resultados corresponden a un trabajo colaborativo. 

De igual manera, EL AUTOR declara haber dado reconocimiento y crédito de autoría a 

cualquier parte de LA OBRA que haya sido previamente sometida, para obtener un grado académico, 

titulación y/o certificación en ésta o cualquier otra universidad. Incluyendo la debida atribución a 

través de cita y/o referencia bibliográfica en LA OBRA a conceptos, escritos, imágenes y cualquier 

representación intelectual al consultar publicaciones académicas, científicas, culturales o artísticas de 

otros autores, así como la fuente de su obtención. 

EL AUTOR establece su deseo de conceder esta autorización de forma 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 se compromete a respetar en todo momento la autoría y a otorgar el crédito correspondiente 

en todas las actividades mencionadas anteriormente de LA OBRA. 

De la misma manera, EL AUTOR manifiesta que el contenido académico, literario, la edición y 

en general cualquier parte LA OBRA presentada es de su entera responsabilidad, por lo que deslinda 

al ITESM por cualquier violación a los derechos de autor y/o propiedad intelectual o cualquier 

responsabilidad relacionada con LA OBRA frente a terceros. 

                      

 

 _________________________________________ 

Jacqueline García Campuzano, jackie-gc@hotmail.com  

*La firma de la presente autorización puede ser transmitidas de forma electrónica en formato PDF, el autorizador reconoce que la firma digital equivale a su 

firma autógrafa y establece como confirmación de la presente autorización la emisión del documento mediante el correo electrónico antes mencionado.  No 

obstante, lo anterior, el “Tecnológico de Monterrey” podrá requerir la presente autorización con firma autógrafa, por lo que de ser necesario manifiesta el 

autorizador que se compromete a compartir dicho documento. 
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