
CARTA AUTORIZACIÓN 
 
________________________________________ (en adelante “el autor”), declaro que es de 

mi autoría la obra (tesis) titulada __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________(en adelante “la 

obra”),  y otorgo expresamente mi autorización no exclusiva, de forma voluntaria y gratuita, a la 

Universidad Iberoamericana, A.C. (en adelante “la Universidad”), para que a través de su 

conducto o a través de los terceros que al efecto designe dicha institución, fije, publique, edite, 

incorpore, difunda, y reproduzca la obra sin fines de lucro en el Repositorio Institucional de la 

Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad (en adelante el “Repositorio”) y en 

cualquier otro medio digital o electrónico de la Universidad, con el propósito de promoción y 

difusión educativa, cultural, científica, tecnológica y/o de innovación, así como para la custodia 

del soporte digital que contenga la obra.  
 

Reconozco que la obra quedará al acceso público por su incorporación al Repositorio, por lo 

que me comprometo a no ejercer ninguna acción encaminada a reclamar alguna acción o 

gratificación, regalía o concepto semejante por la utilización de la obra para los fines antes 

señalados.  
 

Acepto que en caso de que la Universidad reciba un aviso y/o notificación por el cual un tercero 

alegue o compruebe tener un mejor derecho sobre la obra, manifiesto mi conformidad que se 

suspenderá la publicación de la obra en el Repositorio hasta que la situación quede aclarada, y 

la Universidad no será responsable de forma directa o indirecta de cualquier afectación a 

derechos de propiedad intelectual. 
 

Declaro que el contenido de la obra no esa sujeta o limitada a una solicitud de patente o 

cualquier otra figura de propiedad intelectual en trámite, de la que deba guardarse estricta 

confidencialidad. 
 

Esta autorización tendrá una vigencia indefinida, pero podrá ser revocada por el autor en 

cualquier momento mediante notificación expresa por escrito. Si la autorización fuere revocada 

posteriormente, la tesis será eliminada de los servidores institucionales de acceso abierto, sin 

que esta institución incurra en responsabilidad alguna, por su publicación en servidores ajenos 
 

México, Ciudad de México, a ________ de ___________ de 2020.  
Autor Por la Universidad Iberoamericana, A.C. 

 

 

_____________________ 

Nombre y firma 

 

 

____________________ 

Nombre y firma 

 


