Siempre que se encuentre un subíndice “2”, se escribe
“La Tesis”, “La Tesina”, “El Informe de Memoria de
Experiencia Profesional” o “El Informe de Práctica
Profesional”, según sea el caso.

Autorización de uso de obra
Siempre que se encuentre un
subíndice “1”, si se trata de un
trabajo en equipo, se debe escribir
la carta en plural.
Ejemplo “los que suscriben…”

Instituto Politécnico Nacional
Lic. Karina Elizabeth Domínguez Yebra
Jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles
Presente

Bajo protesta de decir verdad el que suscribe 1 [nombre completo del (los) autor (es) del
trabajo presentado] (se anexa copia simple de identificación oficial), manifiesto ser autor
(a) y titular 1 de los derechos morales y patrimoniales de la obra titulada [Título del trabajo
presentado], en adelante “La Tesis 2 ” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio
del presente y con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del
Derecho de Autor, otorgo 1 al Instituto Politécnico Nacional, en adelante “El IPN”,
autorización no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en
medios digitales [describir claramente cada una de las formas de uso que se pretenda
hacer de la tesis y en qué medios] “La Tesis 2 ” por un periodo de [indicar el plazo] contado
a partir de la fecha de la presente autorización, dicho periodo se renovará
automáticamente en caso de no dar aviso expreso a “El IPN” de su terminación.
En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor 1
de “La Tesis 2 ”.
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular 1 de los derechos morales y
patrimoniales de “La Tesis 2 ”, manifiesto 1 que la misma es original y que la presente
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La Tesis 2 ”, por
lo que deslindo 1 de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el contenido de “La
Tesis 2 ” o la autorización concedida afecte o viole derechos autorales, industriales, secretos
industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en general cualquier derecho
de propiedad intelectual de terceros y asumo 1 las consecuencias legales y económicas
de cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso.

Ciudad de México,

de

de 20

.

Atentamente

Nombre y Firma de Autor 1

Nombre y Firma de Autor 4

Nombre y Firma de Autor 2

Nombre y Firma de Autor 5

Nombre y Firma de Autor 3

Siempre que se encuentre un subíndice “2”, se escribe
“La Tesis”, “La Tesina”, “El Informe de Memoria de
Experiencia Profesional” o “El Informe de Práctica
Profesional”, según sea el caso.

Autorización de uso de obra
Siempre que se encuentre un
subíndice “1”, si se trata de un
trabajo en equipo, se debe escribir
la carta en plural.
Ejemplo “los que suscriben…”

Instituto Politécnico Nacional
Lic. María Elizabeth Peralta Calderón
Jefa de la Oficina de Titulación
Presente

Bajo protesta de decir verdad el que suscribe 1 [nombre completo del (los) autor (es) del
trabajo presentado] (se anexa copia simple de identificación oficial), manifiesto ser autor
(a) y titular 1 de los derechos morales y patrimoniales de la obra titulada [Título del trabajo
presentado], en adelante “La Tesis 2 ” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio
del presente y con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del
Derecho de Autor, otorgo 1 al Instituto Politécnico Nacional, en adelante “El IPN”,
autorización no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en
medios digitales [describir claramente cada una de las formas de uso que se pretenda
hacer de la tesis y en qué medios] “La Tesis 2 ” por un periodo de [indicar el plazo] contado
a partir de la fecha de la presente autorización, dicho periodo se renovará
automáticamente en caso de no dar aviso expreso a “El IPN” de su terminación.
En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor 1
de “La Tesis 2 ”.
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular 1 de los derechos morales y
patrimoniales de “La Tesis 2 ”, manifiesto 1 que la misma es original y que la presente
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La Tesis 2 ”, por
lo que deslindo 1 de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el contenido de “La
Tesis 2 ” o la autorización concedida afecte o viole derechos autorales, industriales, secretos
industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en general cualquier derecho
de propiedad intelectual de terceros y asumo 1 las consecuencias legales y económicas
de cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso.

Ciudad de México,

de

de 20

.

Atentamente

Nombre y Firma de Autor 1

Nombre y Firma de Autor 4

Nombre y Firma de Autor 2

Nombre y Firma de Autor 5

Nombre y Firma de Autor 3

