
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Presente.-

Por medio del presente escrito autorizo al Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, para que dentro del CONGRESO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY y
atendiendo a su objeto, se utilice el resumen de mi investigación titulada CASOS
DE LA VIDA REAL: LA CONFIANZA Y LA CULTURA EN EL GRUPO DE
TRABAJO con el propósito de publicarla en la obra que llevará el nombre
Compendio de Resúmenes del 38° Congreso de Investigación y
Desarrollo del Tecnológico de Monterrey: Ecosistemas para el
desarrollo emprendedor, económico y social, así como para ser usada
como material educativo y de acuerdo al objeto del ITESM, y sea por cualquier
medio ya sea impreso, electrónico o cualquier otro.

Asimismo, manifiesto que el resumen de la obra en cuestión es material
original de mi autoría y que cuento con los derechos y facultades necesarias para
la transmisión así como para responder de la autorización otorgada.

De igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es
voluntaria y que he recibido como remuneración un diploma de reconocimiento
por mi participación en el Congreso de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Sistema Tecnológico de Monterrey y que de acuerdo a lo señalado en la Ley
Federal del Derecho de Autor, este Instituto cuenta con mi consentimiento para la
utilización, reproducción, transmisión, retransmisión del resumen de mi obra por
este Instituto por cualquier medio, así como la fijación de la misma en
proyecciones, video, gráficas, textos, filminas y todo el material suplementario de
consulta y estudio interno, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente
para los fines antes señalados durante los próximos 15 años.

En la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., a los 5 días el mes de Octubre de 2007.

Atentamente,

María Cristina Nava Carpizo
Av. Eugenio Garza Sada 300, Lomas del Tecnológico. San Luis Potosí, S.L.P.
RFC: NACC600215-TEO


