
Ciudad de México a  
(día) 

de  
(mes) 

de 2021. 

 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO EN LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y ADISTANCIA DE MÉXICO. 

 

Por mi propio derecho y con plena capacidad legal para la celebración del presente acto, cedo  a la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública, los derechos de impresión y difusión en línea, mi artículo, que se publicará en 
la obra intitulada, aún sin número, el derecho de adaptarlo y reproducirlo en formato digital e 
impreso, en cualquiera de sus soportes (Video, Animación, Epub, PDF, Gaceta, Boletín, Revista, etc.), 
así como en las redes digitales, en particular en el sitio web www.unadmexico.mx, o cualquier otro 
procedimiento análogo existente o futuro, con fines educativos, publicitarios, de divulgación y/o de 
cualquier actividad y objeto relacionado con la UnADM. 

Declaro que mi texto________________________________________________________________ es inédito, es 
de mi autoría y que los derechos patrimoniales de dicha obra se encuentran libres de gravamen y 
que tengo plena disposición sobre ellos, por lo que garantizo a la “UnADM” el uso pacífico de la obra 
en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, liberándola de cualquier responsabilidad 
presente o futura, que pudiera surgir con motivo de la explotación de ésta y que afecte intereses 
de terceros.  

 

 

________________________________________________ 
Nombre completo 

 

El autor o coautor podrá publicar el artículo aquí mencionado en otros documentos (revistas, 
gacetas o libros) después de su publicación en la Universidad Abierta y a Distancia de México, 
respetando la Política de copyright y auto-archivo en vigor en la UnADM.  

Cualquier otro derecho no expresamente mencionado sigue siendo propiedad del autor y/o 
coautor, quien garantiza a la UnADM el correcto ejercicio de los derechos cedidos.  

En contrapartida de su autorización para publicar, el autor y/o coautor recibirá un ejemplar de la 
obra en formato PDF.  

El presente acuerdo no contempla el pago de derechos de autor. 

Acepto haber sido informado(a), previamente sobre la utilización que se le (s) dará (n) a dicho (s) 
material (es) audiovisual (es) y a su (s) material (es) derivado (s), de la misma forma, reconozco a la 
UnADM  como el titular de los derechos de sus obras para utilizar (los) y/o explotar (los) libremente 
a título gratuito u oneroso en el país y/ o en el extranjero. 



Lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 83, 87, 150 y 151 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 
 
 

________________________________________________ 
Firma de aceptación 

 
Anexo: Se anexa copia de identificación oficial vigente con fotografía digitalizada en anverso y reverso en una 
sola página.  

 

Aviso de privacidad. 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), con domicilio en Av. 
Universidad 1200. Piso 1 Cuadrante 1-21. Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330. Ciudad de México y dirección electrónica 
www.unadmexico.mx, es la responsable del uso y protección de los datos personales en Posesión de Particulares, recabados a través 
de este formato, los cuales serán tratados con la finalidad de: 

• Llevar a cabo en el marco del programa de comunicación social anual documentos editoriales y visuales que requieran 
texto, imagen o voz de la diversidad de características de la matrícula de estudiantes, docentes en línea, administrativos o 
egresados que forman parte de la comunidad universitaria.  

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo de negación de nuestros servicios 
educativos.  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos 
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de https://www.unadmexico.mx/images/descargables/API.EstudiantesUnADM.pdf. 
 

 


