DECLARATORIA DE USO DE OBRAS RETROSPECTIVAS DEPOSITADAS
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL NINIVE DE LA UASLP

Declaratoria de uso de las obras producidas por los miembros de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, que son depositadas en el Repositorio Institucional
NINIVE de manera retrospectiva para su divulgación
Esta obra se encuentra bajo el resguardo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(UASLP) y ha sido depositada en formato digital en el Repositorio Institucional NINIVE,
ejerciendo el derecho de divulgación de la obra, para asegurar su preservación,
accesibilidad, visibilidad, distribución, transmisión, reproducción y/o comunicación pública,
con fines estrictamente de enseñanza e investigación científica o propios de las funciones
de la UASLP y sin fines de lucro. Lo anterior, de conformidad con los Artículos 40, 80, 83,
84, 147, 148, 149, 150 y 151 de la Ley Federal de Derechos de Autor para la divulgación
de las obras; y de los Artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para la
visibilidad de las obras a través del Repositorio Nacional de Recursos Científicos,
Tecnológicos y de Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Repositorio Institucional NINIVE es un plataforma institucional creada para almacenar y
preservar los acervos documentales y los recursos de información científica, académica,
tecnológica y de innovación que son producidos por los miembros de la UASLP, para su
acceso, difusión y visibilidad de manera libre y gratuita, de conformidad con los principios
del movimiento internacional de Acceso Abierto y con los Artículos 64 y 69 de la Ley de
Ciencia y Tecnología.
Esta obra es publicada en el Repositorio Institucional NINIVE bajo la Licencia abierta de
Creative Commons v. 4 Internacional del tipo: Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada, la cual está sujeta a las siguientes condiciones de uso:
Está permitido:
- Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
Siempre y cuando:
- Se respete el deber de atribución, dando el crédito correspondiente al autor
- No hacer uso comercial de la obra
- No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
Considerando:
-

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene la autorización del
titular de los derechos de autor de la obra
Esta licencia no limita o restringe los derechos morales o patrimoniales del autor.

La UASLP reconoce que el titular de los derechos morales y patrimoniales de esta obra es
el autor de la misma, por lo que en cualquier momento puede solicitar a la administración
del Repositorio Institucional NINIVE, que su obra sea retirada de manera temporal o
definitiva del mismo, eximiendo a la UASLP de cualquier responsabilidad por el uso no
autorizado de la obra de acuerdo a la licencia antes descrita.

