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Carta de autorización de uso de obra 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
P r e s e n t e 
 

Por medio de la presente, el/la que suscribe en calidad de autor/a-titular de los derechos de 
propiedad intelectual y derechos de autor/a de la (tesis, tesina, elaboración de texto, memoria, 
seminario de titulación, etc) intitulada: _____________________________________________ 

___________________________________________________________, en adelante LA OBRA, y 
de la cual se adjunta copia a la presente, otorgo a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
en adelante LA UNICACH, la facultad para que la divulgue, la haga pública, la transmita o la 
reproduzca, sin fines de lucro de forma exclusiva e indefinida, en el repositorio institucional de 
la Universidad. 

Asimismo, garantizo a LA UNICACH que la totalidad del trabajo realizado por el/la que abajo 
suscribe respecto a LA OBRA es original y de mi autoría, en el supuesto de que la obra antes 
señalada contenga en su edición grabados, dibujos, fotografías u otro tipo de obras, quien 
suscribe declara: 

 

a) Que alguno o algunos de los grabados, dibujos, fotografías u otro tipo de obras fueron 
generados especialmente para la inclusión de las mismas en LA OBRA y 
consecuentemente forman parte integral de la misma, por lo que quien suscribe es 
autor-titular de los derechos de los grabados, dibujos, fotografías u otro tipo de obras, o 

b) Que alguno o algunos de los grabados, dibujos, fotografías u otro tipo de obras, son de la 
autoría de quien suscribe y fueron generados para un fin independiente al de LA OBRA; 
sin embargo, en mi calidad de autor-titular de las mismas, autorizo a LA UNICACH a 
incluirlas como parte complementaria de LA OBRA, o 

c) Que la titularidad de alguno o algunos de los grabados, dibujos, fotografías u otro tipo de 
obras, pertenece a un tercero, y el que suscribe tiene los permisos correspondientes 
para que LA UNICACH incluyan estos como parte complementaria de LA OBRA. 
 

Por lo anterior seré responsable de cualquier reclamación iniciada en contra de LA UNICACH por 
algún tercero, respecto a: 

a) Los derechos de autor de LA OBRA y  
b) Los derechos de autor relativos a cualquier grabado, dibujo, fotografía u otro tipo de 

obras incluidas en ésta. 
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Adicionalmente, me comprometo a sacar en paz y a salvo a LA UNICACH de cualquier 
reclamación que se inicie en contra de la misma, en la que se alegue violación a los derechos de 
autor por la utilización de LA OBRA, así como de los grabados, dibujos, fotografías u otro tipo de 
obras incluidos en ésta. 

Acepto que cualquier controversia que se suscite respecto del uso de LA OBRA, se resolverá 
conforme a las leyes mexicanas y a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y me haré responsable del pago de indemnización, daños 
y perjuicios, pago de regalía y demás accesorios, en caso de controversia sobre la autoría de LA 
OBRA. 

 

Atentamente 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 de marzo del año 2018 

Nombre y firma del autor-titular 

Nacionalidad del autor-titular:  

Correo electrónico: 

 


