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penal (incluido el reclamo por plagio) y que el mismo asume la responsabilidad frente a 

cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

LA OBRA se pondra a disposici6n del publico para su uso justo y respetuoso de los derechos 

de autor siendo requisito cumplir con las condiciones de la licencia de uso Creative Commons 

seleccionada a continuaci6n: 

(marque con una X la opci6n deseada) 

D CC BY: permite a otros distribuir, adaptar, resumir, sintetizar, compendiar y crear a partir de tu

obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den credito por la creaci6n original. 

(Recomendada, utilizada coma licencia de distribuci6n general) 

IX] CC BY-NC-ND: permite a otros descargar tus obras y compartirlas con otros siempre y cuando

te den credito, pero no permiten cambiarlas de forma alguna ni usarlas comercialmente

D Colocar solamente el resumen de la "OBRA"

LA UNIVERSIDAD se compromete a exponer junto a LA OBRA la licencia de uso elegida por el 

titular y su descripci6n de forma textual o a partir de un enlace web publico, y no asumira 

responsabilidad alguna por otros usos no autorizados de LA OBRA o contrarios a la legislaci6n 

vigente. 

EL TITULAR podra solicitar en cualquier momenta el retiro de LA OBRA de los Repositorios de 

LA UNIVERSIDAD por causa debidamente justificada y acreditada. Dicha solicitud debera 

hacerla por escrito ante los responsables directos de cada repositorio. Asimismo, LA 

UNIVERSIDAD podra retirar la OBRA en supuestos suficientemente justjficados o frente a 

reclamaciones de terceros. 

Observaciones: 

En la ciudad de Puebla, a - JO dias del mes de ctb � \ 


