CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE DIFUSIÓN

El que suscribe ________________________________________________ autor(es) del
trabajo
escrito
de
evaluación
profesional,
en
su
formato
de
________________________________________________________con
el
título
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________, por medio de la presente con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 5, 18, 24, 25, 27, 30, 32 y 148 de la Ley Federal de Derechos de
Autor; manifiesto mi autoría intelectual y originalidad de la obra mencionada.
A). Así mismo expreso mi conformidad de ceder los derechos y autorizo la difusión de
esta obra a la Universidad Autónoma de Guerrero, de conformidad con los artículos 13, 14,
15 y 16 de la Ley Orgánica de Universidad Autónoma de Guerrero número 178, para su
difusión con fines académicos, de investigación, tecnológicos, históricos, artísticos, sociales,
científicos u otra manifestación de la cultura, el cual se podrá realizar a nivel nacional e
internacional, de manera parcial o total a través de cualquier medio de información que sea
susceptible para ello, en una o varias ocasiones, así como en cualquier soporte documental.
B). Pido un periodo de dos años de resguardo a partir de la fecha, ya que el presente
trabajo tendrá un subproducto que amerita un proceso de protección intelectual-industrial,
aceptando su difusión a partir del día ________ del mes de __________ del año
____________________________________, sin previo aviso, a favor de la Universidad
Autónoma de Guerrero, de acuerdo al inciso A)
C). Pido un periodo de un año de resguardo a partir de la fecha, ya que el presente trabajo
tendrá un subproducto que amerita un proceso de protección intelectual-industrial, aceptando
su difusión a partir del día ________ del mes de __________ del año
____________________________________, sin previo aviso, a favor de la Universidad
Autónoma de Guerrero, de acuerdo al inciso A)
Entiendo además que, si necesito incrementar el periodo de resguardo, renovaré la presente
carta, dos meses antes que concluya el tiempo solicitado en los incisos B o C.
Lo anterior no genera vinculación obligatoria para la Universidad Autónoma de Guerrero, por
tanto, la institución universitaria podrá o no ejercer los derechos cedidos.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa, así
como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros.
Se firma la presente en la ciudad de ___________________________________, Guerrero,
México, a los _____________ días del mes de ______________________ del año
__________________________.
_________________________
Nombre y firma del autor

__________________________
Vo. Bo.
Director de tesis
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