
Formato de autorización para depósito de tesis en el  
Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la UAEM (RIAA-UAEM) 

Folio: 
Datos Generales Autor/Autores: 
Nombre completo (Nombre(s) y 
apellidos) 

Programa Educativo de Nivel 
Superior del que egresa 

Unidad Académica 

Domicilio (calle, número, colonia, 
municipio, estado y código postal) 

Correo electrónico 

Teléfono domicilio (incluir lada) 

Teléfono celular  (incluir lada)

Nombre completo del Representante 
Legal (De ser el caso, acompañar con el 
original y copia de la carta poder) 
Datos del trabajo recepcional:

Título y subtítulo 

Nombre del Director(a) de tesis 
Seleccione una opción: 

 Tesis                                   Tesina        
     Memoria de trabajo 
     Trabajo de desarrollo profesional por etapas 
     Otro: ______________________________ 

Nombre del Codirector(a) de tesis 
(si aplica) 
Datos del depósito en el RIAA-UAEM:

Depósito inmediato, con acceso abierto inmediato 
Depósito inmediato, con acceso abierto después del periodo de embargo1        
Fecha de finalización del periodo de embargo (DD/MM/AAAA): ____/______/______

Depósito inmediato, con embargo1 por tiempo indefinido.  

Motivo del embargo: 
      La tesis deriva en el registro de una patente 
      La tesis deriva en la publicación de un libro 
      La tesis deriva en la publicación de un 
artículo de investigación en revista arbitrada 
      Otro:______________________________ 

Registro INDAUTOR (Opcional):

No. de registro INDAUTOR: _________________________________  Fecha registro (DD/MM/AAAA) : ____/____  /______ 
1embargo: Significa que el acceso al texto completo de una tesis está restringido para todos por un período fijo o indefinido después de que se deposita 
una tesis en el RIAA-UAEM. Los periodos de embargo pueden abarcar de 6 meses a 5 años. El motivo y la duración del embargo lo determina el(los) 
autor(es) de la tesis y su director(a). 

Coordinación General de Planeación y Administración
Dirección General de Desarrollo Institucional 

Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 
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Direcci·n General de Desarrollo Institucional 
Direcci·n de Desarrollo de Bibliotecas 

Coordinaci·n General de Planeaci·n y Administraci·n

Formato de autorización para depósito de tesis en el  
Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la UAEM (RIAA-UAEM) 

Por este medio, se hace constar que es mi/nuestra libre voluntad en mi/nuestro doble carácter de egresado(s) de la UAEM y autor(es) del 
trabajo recepcional previamente especificado, lo siguiente: 

I.- Hacer entrega a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en adelante UAEM, la copia digital del referido trabajo recepcional que 
obtuvo los votos aprobatorios, en formato PDF con un tamaño de _______ MB, mismo que se deposita en el Repositorio Institucional 
de Acceso Abierto de la UAEM con fecha (DD/MM/AAAA): ______/______/______.  

II.- Con fundamento en los artículos 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor y 11 y 15 fracción II de la Ley Orgánica 
de la UAEM y 5,7,8, 9 y 13 de los Lineamientos Generales para la Política de Acceso Abierto de la institución, autorizar a la UAEM para 
comunicar y exhibir públicamente, en forma total o parcial, en medios digitales, la tesis, tesina, memoria de trabajo y/o trabajo de desarrollo 
profesional por etapas, por un periodo de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de la presente autorización. Dicho periodo se renovará 
automáticamente en caso de no dar quien/quienes esto suscribe(n) aviso expreso por escrito a la UAEM de su terminación; en caso de 
solicitar la terminación, ésta tendrá efectividad al mes siguiente de la notificación realizada a la UAEM. Lo anterior, en el entendido de que el 
referido organismo público autónomo se compromete en todo momento a respetar y atribuir la autoría en la exhibición pública en medios 
digitales del trabajo recepcional objeto de este trámite.  

III.- Quien(es) esto suscribe(n) manifiesta(n) que el contenido académico, literario, la edición y, en general, cualquier parte de la tesis, tesina, 
memoria de trabajo y/o trabajo de desarrollo profesional por etapas, son de mi/nuestra autoría y lo que no lo es, se encuentra correctamente 
referenciado, por lo que se deslinda de toda responsabilidad a la UAEM, en caso de que el contenido del trabajo recepcional (tesis, tesina, 
memoria de trabajo, trabajo de desarrollo profesional por etapas) 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 tercero(s). 
Asumiré/asumiremos cabal e incondicionalmente las consecuencias de cualquier acción legal que pueda derivarse del caso.  

IV.- En caso de haber elegido la opción de embargo por periodo fijo o indefinido, me/nos comprometo/comprometemos a dar aviso a la UAEM 
de terminación anticipada del mismo, si fuera el caso. 

V.-  Acepto/Aceptamos que las notificaciones relacionadas al presente trámite se me/nos hagan llegar exclusivamente al correo electrónico 
que aparece anotado en el presente. 

Nombre y firma del(os) Autor(es) o del Representante Legal Fecha y sello de recepción de la 
Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Vo. Bo. del Director(a) de tesis Nombre y firma del Codirector(a) de 
tesis (si aplica) 
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