
Fecha y lugar: (                     ) 
Ciudad de México 

Representante Legal 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente  
 
 
Por medio de la presente, _______________________                                                                                                         , 
manifiesto  bajo protesta de decir verdad, ser el(la) autor(a) de la obra que se identifica con el título: 
“______________________________________________________________________________”, 
relacionada con la categoría ______________                                           ____________________ 
en los términos de la Convocatoria LA UAM RUMBO AL 50 ANIVERSARIO, emitida y publicada por 
la Universidad Autónoma Metropolitana el 31 de agosto de 2022. 
 
Asimismo, autorizo a la Universidad Autónoma Metropolitana, en el sentido más amplio, el uso no 
exclusivo de la citada obra para su reproducción, fijación material por cualquier medio, su 
comunicación y transmisión públicas en cualquier modalidad, incluidas las plataformas digitales y la 
retransmisión que realice la Universidad Autónoma Metropolitana por cualquier medio impreso o 
digital, así como para su uso en promocionales, materiales de apoyo para la difusión y promoción 
que esa Institución considere convenientes, por cualquier medio conocido o por conocerse, por un 
periodo de 5 años contados a partir de la fecha de firma de la presente autorización, con fines 
exclusivamente académicos y de preservación y difusión de la cultura. 
 
De igual manera, manifiesto que la presente autorización es voluntaria, no onerosa y no exclusiva, 
misma que será renovable automáticamente por el mismo periodo, reservándome el derecho de 
manifestar por escrito, en un plazo de cuando menos 30 días hábiles previos a su vencimiento, su 
revocación mediante escrito dirigido al Representante Legal de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
 
Acepto que por la presente autorización recibiré un reconocimiento por mi participación en la 
Convocatoria LA UAM RUMBO AL 50 ANIVERSARIO. 
 
En caso de resultar ganador dentro de la categoría en la que participo de la Convocatoria LA UAM 
RUMBO AL 50 ANIVERSARIO, los derechos patrimoniales le pertenecerán a la Institución, acto que 
se formalizará mediante la suscripción autógrafa de la carta de reconocimiento de derechos 
patrimoniales en favor de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Por último, relevo de toda responsabilidad a la Universidad Autónoma Metropolitana de cualquier 
demanda o reclamación que llegara a formular alguna persona física o moral que se considere con 
derecho sobre la obra objeto de la presente autorización y que pudiera afectar intereses de terceros, 
por lo que responderé por la autoría y originalidad de la misma, y asumiré todas las consecuencias 
jurídicas y económicas si ésta no fuese de mi creación.  
 
A t e n t a m e n t e 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
(nombre completo del autor, sin abreviaturas) 
 
 
Firma: ________________________________________________________ 
(autógrafa, tinta azul, no se aceptan firmas digitales) 
 
 
Correo electrónico y teléfono: _____________________________________ 
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