CARTA-CESIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR

México, D.F., a __ de__________ del 201_.

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Por medio de la presente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, 25, 26, 27, 30,
31, 32, 33, 35 y 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el que suscribe (nombre del
autor)_______________________________________________________,
autoriza
a
Universidades, revista editada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe para
que, de forma exclusiva reproduzca, publique, edite, fije, comunique y transmita públicamente
en cualquier forma o medio, en caso de ser aprobado el artículo de mi (nuestra) autoría
titulado:
(título
completo
del
artículo)_________________________________________________________, mismo que es
producto de la actividad científica realizada en mi (nuestro) carácter de
_______________________________________________________________.
También autorizo (autorizamos) su distribución al público en el número de ejemplares que se
requieran y su comunicación pública, en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a
disposición del público a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología,
para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.
Esta autorización será por veinte años a partir de la fecha de firma de la presente licencia de uso
exclusivo, en el entendido de que los derechos morales sobre la titularidad del artículo de
mérito quedan a salvo del autor, asimismo estoy (estamos) de acuerdo que en el supuesto de
que se utilizara con fines lucrativos, se me (nos) reconocerán y otorgarán los derechos autorales
de conformidad a la Ley Federal del Derecho de Autor, lo que se formalizará a través del
instrumento jurídico correspondiente.

Esta autorización, será renovada automáticamente por el mismo período, en el entendido de
que si alguna de las partes decide darla por terminada, deberá notificar a la otra dicha decisión,
lo cual se hará a través de comunicado por escrito con una anticipación de cuando menos
treinta días antes a la fecha en que proceda la renovación automática.
En virtud de lo anterior, manifiesto (manifestamos) expresamente que no me (nos) reservo
(reservamos) ningún derecho en contra de:
Universidades, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

ATENTAMENTE

___________________________________
(Nombre y firma del AUTOR (es)

DATOS DE CONTACTO DEL AUTOR
Nombre:
Dirección:
Institución:
Correo Electrónico:

