
REQUISITOS PARA ENTREGA DE TESIS A LA 
BIBLIOTECA DEL CECyT 9 

 
 

 TESIS IMPRESA (FISICAMENTE) 

 

 TESIS DIGITAL (CD EN FORMATO PDF SIN 

CONTRASEÑA) 

o Hoja Legal o Portada escaneada con firmas de los 

asesores en el mismo documento. 

 

 AUTORIZACION DE OBRA 

o Nombre y firma de cada uno de los integrantes de 

la tesis 

o Entregar por duplicado para sello de recibido 

o Nombre de la tesis 

o Anexar identificaciones de cada integrante  

 INE en caso de ser mayor edad 

 IPN institucional en caso de contar con el INE 

o ser menor de edad 

 Datos personales(teléfono particular, teléfono 

celular, correo electrónico) 



 
Autorización de uso de obra 

 
 
 
 

Instituto Politécnico Nacional 
P r e s e n t e  
 
 
Bajo protesta de decir verdad el que suscribe C. _______________________, (se 
anexa copia simple de identificación oficial), manifiesto ser autor (a) y titular de los 
derechos morales y  patrimoniales de la obra titulada “____________________” 
en adelante “La Tesis” 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 a el Instituto Politécnico Nacional, en 
adelante El IPN, autorización no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente 
total o parcialmente en medios digitales, PARA CONSULTA VIRTUAL “La Tesis” 
por un periodo de TIEMPO INDEFINIDO contado a partir de la fecha de la 
presente autorización. 
  
En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de 
autor de “La Tesis”. 

 
Adicionalmente,  y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y 
patrimoniales de “La Tesis”, manifiesto que la misma es original y que la presente 
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La 
Tesis”, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el 
contenido de “La Tesis” 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 las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda 
o reclamación que puedan derivarse del caso.  
 

 
 
 

Ciudad de México, a    de                de 2017 

 

Atentamente 

 
 

_________________________________ 


