
ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA 

 
El Repositorio Institucional de Tesis Digitales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), creado para gestionar 
y mantener una plataforma digital de acceso libre y abierto para la difusión de la producción académica o científica, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 3º, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 143 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; artículos 64 y 69 de la Ley de Ciencia y Tecnología; artículos 
27º, 30º y 148º de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1º, 2º y 4º de la Ley Orgánica de la UMSNH; artículo 44º del 
Reglamento General de Exámenes de la UMSNH; y artículos 4º, fracción II, y 12º fracción II, del Reglamento General de Bibliotecas de 
la UMSNH; manifiesta hacer  cumplir lo descrito por el Aviso de Privacidad de la UMSNH en lo referente a los datos recabados en el 
presente documento. 
El OTORGANTE declara ostentar la condición de AUTOR en el sentido que le confiere la Ley Federal del Derecho de Autor y ser el titular 
de los derechos que se otorgan en la presente licencia, de igual forma manifiesta que se trata de una obra original. En caso de que 
existan coautores, el AUTOR declara que cuenta con el consentimiento de los otros titulares para conceder la presente licencia, cuyos 
datos se detallan en la HOJA DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA. 
Con el fin de dar la máxima difusión a la obra a través de este Repositorio Institucional de acceso abierto, el AUTOR otorga LICENCIA 
DE USO NO EXCLUSIVA a la UMSNH, de manera gratuita, con carácter irrevocable e ilimitado en el tiempo y con ámbito mundial para 
la divulgación, publicación, comunicación pública, reproducción y/o distribución de su obra, incluida su disposición electrónica para 
que pueda ser utilizada de forma libre y gratuita por todos los que lo deseen, a través del Repositorio Institucional de Tesis Digitales, 
así como cualquier otro repositorio con el que se inter opere; con fines de divulgación científica y docente, sin ningún propósito 
comercial. El otorgamiento de la presente licencia de uso no exclusiva se realizará bajo las siguientes condiciones: 
a) El Repositorio Institucional podrá transformar el soporte de la obra, para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de 
incorporación a Internet; realizar las adaptaciones necesarias para su acceso y visualización permanente, aun por parte de personas 
con discapacidad; realizar las migraciones de formatos para asegurar la preservación a largo plazo; incorporar metadatos necesarios 
para realizar el registro de la obra; incorporar también “marcas de agua” o cualquier otro sistema de seguridad, protección, 
licenciamiento de uso e identificación de procedencia, sin alterar el contenido de la obra. 
b) Se permite al Repositorio Institucional reproducir la obra en un medio digital para su incorporación a sistemas de búsqueda y 
recuperación, incluyendo el derecho a reproducirla y almacenarla en servidores u otros medios digitales a efectos de seguridad y 
preservación. 
c) El Repositorio Institucional permitirá a los usuarios la descarga de copias electrónicas de la obra en un soporte digital. 
d) El Repositorio Institucional podrá realizar la comunicación pública y puesta a disposición de la obra accesible de modo libre y gratuito 
a través de Internet. En virtud del carácter no exclusivo de la licencia, el AUTOR conserva todos los derechos de autor sobre la obra, y 
podrá ponerla a disposición del público en esta y en posteriores versiones, a través de los medios que estime oportunos. 
e) El AUTOR declara que la presente licencia no infringe ningún derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o 
cualquier otro. 
f) En caso de requerirlo, el AUTOR puede solicitar un periodo de RESERVA DE PUBLICACIÓN, tal como se establece en la HOJA DE 
LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA. 
g) El AUTOR garantiza que el contenido de la obra no atenta contra los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de terceros. 
h) El Repositorio Institucional de Tesis Digitales estará exento de la revisión del contenido de la obra, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del AUTOR. 
i) El AUTOR, como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la UMSNH se encuentra en todo caso, libre 
de todo tipo de responsabilidad civil, administrativa y/o penal, y que él mismo asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 
demanda por parte de terceros. 
j) La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso de los derechos del autor y con 
fines de estudio, investigación o cualquier otro fin lícito y sin intenciones de lucro. El mencionado uso, más allá de la copia privada, 
requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría. 
k) La UMSNH estará exenta de ejercitar acciones legales en nombre del AUTOR en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y archivo de la obra. 
l) El AUTOR podrá solicitar el retiro de la obra del Repositorio Institucional sólo por causa justificada; debiendo manifestar su voluntad 
en forma fehaciente y acreditar debidamente la causa justificada ante los responsables directos del Repositorio Institucional. 
Asimismo, estos últimos podrán retirar la obra del Repositorio Institucional, previa notificación al AUTOR, en supuestos 
suficientemente justificados o en caso de reclamaciones de terceros. 
m) El Repositorio Institucional notificará al AUTOR de cualquier reclamación que reciba de terceras personas en relación con la obra 
en particular, relativa a los derechos de propiedad intelectual sobre ella. 
n) El AUTOR autoriza el registro de su CURP para fines de catalogación, sujeto siempre a las condiciones del AVISO DE PRIVACIDAD de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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HOJA DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA 
1. Datos del autor o autores: 

Nombre completo: 
CURP:                                                                                                                       Matrícula: 

Nombre completo:                
CURP:                                                                                                                       Matrícula: 

Nombre completo:           
CURP:                                                                                                                       Matrícula: 

Nombre completo:                
CURP:                                                                                                                       Matrícula: 

 
 
  

ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA Página 2 de 3



HOJA DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA 
 
 
Datos del trabajo de titulación: 

Título del trabajo de 
titulación: 

 

(marcar con una X) 

Tipo de documento: TESIS  TESINA  MEMORIA  

OTRO (especifique):    

Grado académico: LICENCIATURA  MAESTRIA  DOCTORADO  

NIVEL TÉCNICO  ESPECIALIDAD   

 
Condiciones para el otorgamiento de licencia de uso no exclusiva: 

(marcar con una X) 

SÍ AUTORIZA  RESERVA DE PUBLICACIÓN  NO AUTORIZA  

Acepta lo descrito en el ACUERDO DE LICENCIA 
DE USO NO EXCLUSIVA y con base en ello 
AUTORIZA Y OTORGA LA LICENCIA DE USO NO 
EXCLUSIVA. 

Después de haber leído el ACUERDO DE 
LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA, SOLICITA UN 
PERIODO DE RESERVA DE PUBLICACION. 

Después de haber leído el ACUERDO DE 
LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA, NO 
AUTORIZA NI OTORGA LA LICENCIA DE USO 
NO EXCLUSIVA. 

En caso de haber seleccionado “RESERVA DE PUBLICACIÓN” favor de llenar la siguiente tabla: 

TIEMPO DE RESERVA REQUERIDO (en meses):  

Motivo de reserva de publicación: TRÁMITE DE PATENTE  PUBLICACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA  

OTRO: 

Al vencer el periodo de reserva, el Repositorio Institucional estará facultado para publicar la obra correspondiente. En caso de 
requerir una prórroga deberá comunicarse con anticipación al área del Repositorio Institucional o acudir personalmente a solicitarlo. 
 
En caso de haber seleccionado “NO AUTORIZA” favor de llenar la siguiente información: 

Motivo de no autorización de publicación:  Manejo de datos reservados por ley    Firma de confidencialidad  

OTRO: 

4. Otorgamiento de licencia de uso no exclusiva: 
Declaro conocer, comprender y aceptar todo lo contenido en el ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA y, con base en ello, 
haber llenado el presente formato denominado HOJA DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA. 
 
 
_______________________________________________                 ___________________________________________________ 

NOMBRE        FIRMA 
 

Morelia Mich. a _______ de ______________ del año __________ . 
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