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1. DISPOSICIONES GENERALES 

a) El Repositorio Institucional propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(RI-UNAM), visible en el sitio www.repositorio.unam.mx, es administrado por la 
Dirección General de Repositorios Universitarios. La Universidad es la prestadora y 
responsable de los servicios que se ofrezcan a través de dicho sitio. 

b) Estos Términos y Condiciones de Uso conforman un acuerdo vinculante entre los 
usuarios (Usuario) del RI-UNAM y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
("UNAM"), por lo que el Usuario debe leer detenidamente todas y cada una de las 
disposiciones antes de aceptarlas. 

c) Los presentes Términos y Condiciones de Uso están dirigidos a toda persona física o 
moral que use o consulte información de cualquier naturaleza publicada en el portal del 
RI-UNAM, o toda persona física o moral que realice algún tipo de recolección 
automatizada de información de cualquier naturaleza depositada en el RI-UNAM, a 
través de servicios de interoperabilidad o cualquier otro medio existente o por existir. 

2. LICENCIAS DE USO DE CONTENIDOS 

a) Para promover el libre acceso a la información y el intercambio de la investigación y la 
cultura, el RI-UNAM publica metadatos y contenidos que se desarrollan en la UNAM, 
así como aquellos metadatos y contenidos de los que es depositaria. Lo anterior, sin 
perjuicio de las disposiciones en materia de propiedad intelectual o industrial y de 
seguridad nacional aplicables, garantizando en todo momento la protec.c.i¿p de los 
derechos de autor. •••• 

b) Los contenidos publicados en el RI-UNAM, se rigen por las licenc:« :Creative 
Commons, por lo que el Usuario se compromete a respetar la licencia:blórgada en 
cada caso. El uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectuál'crindustrial, 
así como cualquier vulneración de la posesión y titularidad de los miiih.ds, er 
sancionados en términos de lo previsto por la legislación, tanto nacional tallo 

• • . 
internacional, en la materia. • •• • 

• . 
• 

c) La UNAM se reserva el derecho de ejercer las acciones civil/p5:•peiDaJeS, 
administrativas o de cualquier otra naturaleza para proteger los derechos ..d.'6! *propiectud 

• •.:••• intelectual e industrial que correspondan. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

a) El Repositorio lnstitucional propiedad de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
(RI-UNAM), visible en el sitio www.repositorio.unam.mx, es administrado par la 
Direcci6n General de Repositorios Universitarios. La Universidad es la prestadora y 
responsable de las servicios que se ofrezcan a trav~s de dicho sitio. 

b) Estos T~rminos y Condiciones de Uso conforman un acuerdo vinculante entre los 
usuarios (Usuario) del RI-UNAM y la Universidad Nacional Autonoma de M~xico, 
("UNAM"), por lo que el Usuario debe leer detenidamente todas y cada una de las 
disposiciones antes de aceptarlas. 

c) Los presentes T~rminos y Condiciones de Uso est~n dirigidos a toda persona fisica o 
moral que use o consulte informaci6n de cualquier naturaleza publicada en el portal del 
RI-UNAM, o toda persona fisica o moral que realice algun tipo de recolecci~n 
automatizada de informaci~n de cualquier naturaleza depositada en el RI-UNAM, a 
trav~s de servicios de interoperabilidad o cualquier otro media existente o por existir. 

2. LICENCIAS DE USO DE CONTENIDOS 

a) Para promover el libre acceso a la informaci6n y el intercambio de la investigaci6n y la 
cultura, el RI-UNAM publica metadatos y contenidos que se desarrollan en la UNAM, 
asi coma aquellos metadatos y contenidos de los que es depositaria. Lo anterior, sin 
perjuicio de las disposiciones en materia de propiedad intelectual o industrial y de 
seguridad nacional aplicables, garantizando en todo momento la proteccipn de los 
derechos de autor. • • • • 
Los contenidos publicados en el RI-UNAM, se rigen por las licend35:Creative 

· . 
Commons, por lo que el Usuario se compromete a respetar la licencia"btgada en .... 
cada caso. El uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectudindustrial, 
asi como cualquier vulneraci~n de la posesi~n y titularidad de los mism os, er . . . 
sancionados en t~rminos de lo previsto por la legislaci~n, tanto nacional Caddo . . . . . 
internacional, en la materia. • ••• • • •••• • 
La UNAM se reserva el derecho de ejercer las acciones civil~s,·pep2ales, 
administrativas o de cualquier otra naturaleza para proteger los derechos dd 'propiedad . . . . . . . 
intelectual e industrial que correspondan. • • • • 

2 
Documento propiedad de la Direcci~n General de Repositorios Universitarios 

Noviembre, 2019 

..... .... ..... . . . . . .... . ... ..... . . .. . . . . ... .... 
..... . . 

. .. . . . . 
c) 

b) 



VNIVEkIDAD NACIONAL 

AVYNTIA DE 

Mrxic,o 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNAM 

DGRU!
DIRECCIÓN GENERAL DE 

REPOSITORIOS UNIVERSITARIOS 

d) El Usuario se compromete a informarse de las actualizaciones, retiro o cambios en las 
licencias de metadatos o contenidos disponibles en el RI-UNAM, y a actuar en 
consecuencia con la información que esté utilizando. 

e) Si el Usuario detecta la probable afectación a derechos de autor de los contenidos 
publicados en el RI-UNAM o tiene alguna observación al respecto, podrá notificarlo por 
correo electrónico a contacto@repositorio.unammx. 

f) En caso de solicitar la remoción de algún contenido, la DGRU requerirá al peticionario 
la siguiente información: nombre, correo electrónico, número telefónico, comprobante 
de titularidad de los derechos de autor e identificación oficial. 

3. LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DEL RI-UNAM 

La plataforma del RI-UNAM fue diseñada para difundir y promover los contenidos de acceso 
abierto resguardados y generados por la Universidad, por lo que el Usuario se compromete a 
citarla de la siguiente manera: 

Dirección General de Repositorios Universitarios, UNAM. 2019. Sitio Web Repositorio 
Institucional UNAM. México. Disponible en https://repositorio.unam.mx [Fecha de 
recuperación: AAAA-MM-DD]. 

El uso de nuestros servicios no otorga derecho de propiedad intelectual alguno sobre los 
mismos o respecto de los contenidos al que el Usuario acceda. 

4. PROHIBICIONES PARA EL USUARIO • •• • 
• 

• • • • 

Queda prohibido al Usuario intentar o realizar en la plataforma del RI-UNAM, de forroa.manual o 
automatizada, cualquiera de las siguientes acciones: • • 

• 
••• 

a) Examinar, escanear y probar vulnerabilidades, así como infringir las •rnedidai3 
• •• 

seguridad. • •••• • 
b) Trasgredir las medidas diseñadas para limitar el acceso a información no'autórizaele •••• 

para aplicar las limitaciones que establecen las respectivas licencias. • • •••• 
c) Interferir, cambiar u obstaculizar características de los servicios o funnorlalid:aalls 

•:••• 
ofrecidas. 
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d) El Usuario se compromete a informarse de las actualizaciones, retiro o cambios en las 
licencias de metadatos o contenidos disponibles en el RI-UNAM, y a actuar en 
consecuencia con la informaci6n que est~ utilizando. 

e) Si el Usuario detecta la probable afectaci6n a derechos de autor de los contenidos 
publicados en el RI-UNAM o tiene alguna observaci6n al respecto, podr~ notificarlo por 
correo electr6nico a contacto@repositorio.unam.mx. 

f) En caso de solicitar la remocin de algun contenido, la DGRU requerir al peticionario 
la siguiente informaci6n: nombre, correo electrnico, numero telef~nico, comprobante 
de titularidad de los derechos de autor e identificacin oficial. 

3. LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DEL Rl-UNAM 

La plataforma del RI-UNAM fue disefiada para difundir y promover los contenidos de acceso 
abierto resguardados y generados por la Universidad, por lo que el Usuario se compromete a 
citarla de la siguiente manera: 

Direcci6n General de Repositorios Universitarios, UNAM. 2019. Sitio Web Repositorio 
Institucional UNAM. M~xico. Disponible en https://repositorio.unam.mx [Fecha de 
recuperaci6n: AAAA-MM-OO]. 

4. PROHIBICIONES PARA EL USUARIO 

a) 

b) 

c) 
ofrecidas. 
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El uso de nuestros servicios no otorga derecho de propiedad intelectual alguno sabre las 
mismos o respecto de los contenidos al que el Usuario acceda. 

Queda prohibido al Usuario intentar o realizar en la plataforma del RI-UNAM, de form~manual o 
automatizada, cualquiera de las siguientes acciones: : : : : ... 

Examinar, escanear y probar vulnerabilidades, asi como infringir las ·meida ,de ... 
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d) Realizar ingeniería inversa o extraer el código fuente de la plataforma o de cualquiera 
de sus componentes. 

e) Copiar, modificar, distribuir, reconstruir, vender u otorgar licencia de la plataforma, 
alguno de sus componentes o servicios ofrecidos. 

f) Embeber o incrustar, sin autorización expresa del RI-UNAM, alguna de sus partes en 
otro sitio web. 

g) Crear o introducir cualquier tipo de virus, código o programa que la dañe o contamine o 
aconsejar a terceros a hacerlo. 

h) Extraer información del RI-UNAM de manera ilegal. 

5. MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

a) La UNAM a través de la DGRU se reserva el derecho exclusivo de modificar el RI-
UNAM y cualquier material que contenga. 

b) Como efecto de los procesos de innovación y mantenimiento que requiere el RI-UNAM, 
la UNAM a través de la DGRU podrá interrumpir de forma temporal la prestación de los 
servicios que se ofrezcan, sin previo aviso. 

c) El RI-UNAM se reserva el derecho a bloquear el acceso al Usuario que incumpla las 
obligaciones o prohibiciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones de 
Uso o si considera vulnerado el cumplimiento de cualquiera de los instrumentos 
normativos del RI-UNAM. 

6. COSECHA 
•••• • • 

•••• 

El RI-UNAM puede ser cosechado en sus metadatos, tanto por repositorios o. plataformas 
digitales, nacionales o extranjeras, como por sistemas individuales, previa acept;a:CiIn de los • • • 

• • 

presentes Términos y Condiciones de Uso, así como de otros instrumento g yrjdicos o •••• 
• 

normativos que en su caso apliquen. •••• 
••• 

• • •• . • • • • .• 
El cosechador se compromete a: •••• • • • • 

• • •••• 

•••• 

• ••• 
• • • 
••• • 

•••• 
• • 

•••• 
••• 

a) Realizar la cosecha a través de los servicios de interoperabilidad que pyil ee 
UNAM, cuya documentación técnica se puede encontrar en www.repositorffikarnanx•. 

*•:•.• 
b) Mantener visibles las licencias de uso. 

Documento propiedad de la Dirección General de Repositorios Universitarios 
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d) Realizar ingenieria inversa o extraer el c6digo fuente de la plataforma o de cualquiera 
de sus componentes. 

e) Copiar, modificar, distribuir, reconstruir, vender u otorgar licencia de la plataforma, 
alguno de sus componentes o servicios ofrecidos. 

f) Embeber o incrustar, sin autorizaci6n expresa del RI-UNAM, alguna de sus partes en 
otro sitio web. 

g) Crear o introducir cualquier tipo de virus, c6digo o programa que la dane o contamine o 
aconsejar a terceros a hacerlo. 

h) Extraer informaci~n del RI-UNAM de manera ilegal. 

5. MODIFICACIN DE LOS SERVICIOS 

a) La UNAM a trav~s de la DGRU se reserva el derecho exclusive de modificar el RI- 
UNAM y cualquier material que contenga. 

b) Como efecto de los procesos de innovaci6n y mantenimiento que requiere el RI-UNAM, 
la UNAM a trav~s de la DGRU podr~ interrumpir de forma temporal la prestacion de los 
servicios que se ofrezcan, sin previo aviso. 

c) El RI-UNAM se reserva el derecho a bloquear el acceso al Usuario que incumpla las 
obligaciones o prohibiciones contenidas en los presentes T~rminos y Condiciones de 
Uso o si considera vulnerado el cumplimiento de cualquiera de los instrumentos 
normativos del RI-UNAM. 

. . . . 6. COSECHA ..... 
..... . . . . . 

..... . . . . ... ... 

..... . ... . . . .... . ... 
.... . ... . . . .... .. . . . . . . .. . ... ... . . . . . . ... . . . 

Realizar la cosecha a trav~s de los servicios de interoperabilidad que gfice @l.Rs 
UNAM, cuya documentaci~n t~cnica se puede encontrar en www.repositorjpam,m. 
Mantener visibles las licencias de uso. • • • • 
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presentes T~rminos y Condiciones de so, asi como de otros instrumentos _idicos o 
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c) Realizar la difusión de los metadatos y mostrar que fueron cosechados del RI-UNAM, 
citándolo como se menciona en el numeral 3. LICENCIA DE USO DE LA 
PLATAFORMA DEL RI-UNAM, de los presentes Términos y Condiciones de Uso. 

d) Notificar a la DGRU de cualquier posible afectación a los derechos de autor de los 
contenidos publicados en el RI-UNAM o si tiene alguna observación al respecto, para 
ello se pone a disposición el correo electrónico: contacto@repositorio.unam.mx 

7. OBLIGACIONES DEL USUARIO DEL RI-UNAM 

El Usuario se obliga a: 

a) Respetar los presentes Términos y Condiciones de Uso. 
b) Respetar las licencias de uso Creative Commons otorgadas a cada uno de los 

contenidos digitales, que se indican en cada registro consultado en el sitio web y en su 
metadato "derechos". 

c) No participar en actividad que dificulte, interfiera o interrumpa el funcionamiento de los 
servicios del RI-UNAM. 

d) No dañar, inutilizar, modificar o deteriorar los sistemas informáticos del RI-UNAM, ni los 
contenidos incorporados o almacenados en éste. 

e) No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener acceso no 
autorizado a cualquier sistema de información, contenido o servicios del portal. 

Si el Usuario es menor de edad o si no posee la capacidad jurídica para ser sujeto de 
obligaciones de conformidad con las leyes mexicanas y/o de otros países, incluyprldo el país 
donde resida o utilice los servicios, sus padres o tutores legales serán responsablérde vigilar 
que el uso dado al RI-UNAM cumpla con los presentes Términos y Condiciones de .1.1$9! 

• • 
•••• 

• • • 
• • 

• • 
•••• 

8. USO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN COLECTADA DEL USUAR10.•••• 

•••• 

•••• 

•••• r. • • ••• 
• • • 

El uso y manejo de la información personal del Usuario, que en determinados casos•recopile:er ••• • 

•••• 

RI-UNAM, se rige por los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en.Cdpesíln.ds; 
la Universidad Nacional Autónoma de México publicados el 25 de febrero de 2019:ém Gpagh  

• • 
•••• 

UNAM y por el Aviso de Privacidad Integral disponible en www.repositorio.unam.mx.':• . •• .. . . ••• •  . •••• 
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c) Realizar la difusi6n de los metadatos y mostrar que fueron cosechados del RI-UNAM, 
citandolo como se menciona en el numeral 3. LICENCIA DE USO DE LA 
PLATAFORMA DEL RI-UNAM, de los presentes T~rminos y Condiciones de Uso. 

d) Notificar a la DGRU de cualquier posible afectaci6n a los derechos de autor de los 
contenidos publicados en el RI-UNAM o si tiene alguna observaci6n al respecto, para 
ello se pone a disposici6n el correo electr6nico: contacto@repositorio.unam.mx 

7. OBLIGACIONES DEL USUARIO DEL RI-UNAM 

8. 
. . .... 

USO Y MANEJO DE LA INFORMACIN COLECTADA DEL USUARIO• ... 

..... . . 

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... ..... . . . . ... . .. . .. 

. . . .... .. . 
El uso y manejo de la informacibn personal del Usuario, que en determinados casos·recopile;el 
RI-UNAM, se rige por los Lineamientos para la Protecci~n de Datos Personales en-dsesind 
la Universidad Nacional Autonoma de M~xico publicados el 25 de febrero de 20T9a Gncet 
UNAM y por el Aviso de Privacidad Integral disponible en www.repositorio.unam.mi;·, j_ •• . . . . . . . .... 

El Usuario se obliga a: 

a) Respetar los presentes T~rminos y Condiciones de Uso. 
b) Respetar las licencias de uso Creative Commons otorgadas a cada uno de llos 

contenidos digitales, que se indican en cada registro consultado en el sitio web y en su 
metadato "derechos". 

c) No participar en actividad que dificulte, interfiera o interrumpa el funcionamiento de los 
servicios del RI-UNAM. 

d) No dafar, inutilizar, modificar o deteriorar los sistemas informaticos del RI-UNAM, ni los 
contenidos incorporados o almacenados en ~ste. 

e) No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener acceso no 
autorizado a cualquier sistema de informaci6n, contenido o servicios del portal. 

Si el Usuario es menor de edad o si no posee la capacidad juridica para ser sujeto de 
obligaciones de conformidad con las leyes mexicanas y/o de otros paises, incluyondo el pais . 
donde resida o utilice los servicios, sus padres o tutores legales sern responsabls"de vigilar ..... 
que el uso dado al RI-UNAM cumpla con los presentes T~rminos y Condiciones de !/so! .... 
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El RI-UNAM genera estadísticas con la finalidad de llevar un control del uso, visibilidad, difusión 
y accesibilidad de los contenidos científicos, humanísticos y culturales que en dicho repositorio 
se puedan recuperar y consultar, así como para mejorar continuamente sus procesos técnicos y 
administrativos. 

Para efectos de lo anterior, se recaba información a través de las rutas siguientes: 

a) Rastreo de uso. Se recopila información de la consulta realizada por el Usuario en el RI-
UNAM. 

b) Uso de cookies. Se utilizan diversas cookies para dar seguimiento, acelerar y 
personalizar la navegación, estas cookies no almacenan información personal. El 
Usuario puede desactivar las cookies desde su navegador o navegar en modo privado. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El RI-UNAM cuenta con las siguientes medidas de seguridad: 

a) Utiliza el protocolo HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, Hypertext 
Transfer Protocol Secure) para transferir de manera segura la comunicación entre el 
Usuario y el repositorio. 

b) Emplea una arquitectura desacoplada que aísla los dispositivos que almacenan datos 
personales. 

c) Ocupa diversos niveles de seguridad como firewalls, controles de Usuario, auditores de 
acceso, sistemas de permisos, entre otros. • 

d) Implementa mecanismos que previenen la inyección de código mali.cioso o la 
incrustación de código externo. • .• • . • • • • • . • . • 

10. LÍMITE DE RESPONSABILIDADES DEL RI-UNAM ...* • • 
....* •• • • • • •• 

• El RI-UNAM NO se hace responsable de las siguientes situaciones: • • •••• 
••• • • • • •••• ••• •••• 

a) Por el control, filtro, censura, revisión de metadatos o contenidos que se.ai9jan rmet 
repositorio. Dichas actividades son responsabilidad de los repositorios urgver$itarlop 
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EI RI-UNAM genera estadisticas con la finalidad de llevar un control del uso, visibilidad, difusi~n 
y accesibilidad de las contenidos cientificos, humanisticos y culturales que en dicho repositorio 
se puedan recuperar y consultar, asi como para mejorar continuamente sus procesos t~cnicos y 
administrativos. 

Para efectos de lo anterior, se recaba informaci~n a trav~s de las rutas siguientes: 

a) Rastreo de uso. Se recopila informaci6n de la consulta realizada por el Usuario en el RI- 
UNAM. 

b) Uso de cookies. Se utilizan diversas cookies para dar seguimiento, acelerar y 
personalizar la navegaci~n, estas cookies no almacenan 1informaci6n personal. El 
Usuario puede desactivar las cookies desde su navegador o navegar en modo privado. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El RI-UNAM cuenta con las siguientes medidas de seguridad: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Utiliza el protocolo HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, Hypertext 
Transfer Protocol Secure) para transferir de manera segura la comunicaci6n entre el 
Usuario y el repositorio. 
Emplea una arquitectura desacoplada que aisla los dispositivos que almacenan datos 
personales. 
Ocupa diversos niveles de seguridad como firewalls, controles de Usuario, auditores de 
acceso, sistemas de permisos, entre otros. • • • • • .... 
Implementa mecanismos que previenen la inyecci~n de c~digo malicioso o la • incrustaci6n de c6digo externo. : : : : . . .... .... . ... . . .... .. . . . . . . .. .... ... . . . . . . .... ... 

..... .... ..... . . . 
• • .... . ... 
. ... . . . .... . . . . . . 
• • . . ... ... . . . .. 

.... 
a) Por el control, filtro, censura, revision de metadatos o contenidos que se.ala'an j·~t 

repositorio. Dichas actividades son responsabilidad de los repositorios unersitaros q .... 

El RI-UNAM NO se hace responsable de las siguientes situaciones: 

10. Li MITE DE RESPONSABILIDADES DEL RI-UNAM 
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proveedores de metadatos y contenidos. El RI-UNAM se limita a hacerlos accesibles al 
público e interoperables. 

b) Por las inexactitudes imputables al autor o al proveedor de los contenidos, ya que los 
metadatos y contenidos publicados en el RI-UNAM son responsabilidad exclusiva del 
autor del contenido o la base de metadatos. 

c) Por la interpretación del contenido que haga el Usuario. El RI-UNAM no expresa opinión 
alguna de estos contenidos. 

d) Si la cesión que hace el autor o poseedor de derechos patrimoniales vulnera derechos 
de terceros, sea de propiedad intelectual o industrial. 

e) El manejo inadecuado que el Usuario pueda realizar del RI-UNAM 
f) De los contenidos y servicios prestados por otros repositorios a los que pueda tener 

acceso desde el RI-UNAM o en los cuales se haga referencia al RI-UNAM 
g) Los daños o perjuicios que pueda causar cualquier persona, a sí misma o a terceras, por 

desatender los presentes Términos y Condiciones de Uso. 
h) Los daños o perjuicios ocasionados por la modificación o suspensión, temporal o 

permanente de los servicios que provee el RI-UNAM. 
i) Los daños o perjuicios ocasionados por la modificación o eliminación de información en 

el RI-UNAM. 
j) Por algunos contenidos accesibles desde el RI-UNAM, en los cuales el Usuario podrá 

encontrar diversos enlaces, que han sido insertados por los propios autores en sus 
contenidos, y que le conducirán a recursos digitales o sitios web de terceros cuya única 
finalidad es la de facilitar el acceso a otras fuentes de información relacionadas. 
La existencia de dichos enlaces a terceros no implica que la UNAM tenga derecho 
alguno sobre los contenidos referidos, por lo que no es responsable por el «!tenido de 
cualquiera de estos sitios o por cualquier hecho derivado de su uso o vi.sualización, 
incluyendo la presencia de cualquier tipo de virus u otros elementos que pUéelD•ri causar 
daños al Usuario. El acceso, visita o uso a cualquiera de estos recursovciitiltales de 
terceros es responsabilidad total del Usuario • • • . •• • 

k) De la disponibilidad de los recursos digitales o sitios web de terceros que p.unieran:eltar 
insertados en los contenidos digitales del Repositorio Institucional. • • • • • 

I) De la publicidad, información, productos y otros materiales contenidos en•tcl fecursqs
digitales de sitios web de terceros que pudieran estar insertados en loW:donterid.qs . . .  
digitales del Repositorio Institucional. ••• • • . • • •••• 
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proveedores de metadatos y contenidos. EI RI-UNAM se limita a hacerlos accesibles al 
p~blico e interoperables. 

b) Por las inexactitudes imputables al autor o al proveedor de los contenidos, ya que los 
metadatos y contenidos publicados en el RI-UNAM son responsabilidad exclusiva del 
autor del contenido o la base de metadatos. 

c) Por la interpretaci~n del contenido que haga el Usuario. EI RI-UNAM no expresa opinion 
alguna de estos contenidos. 

d) Si la cesin que hace el autor o poseedor de derechos patrimoniales vulnera derechos 
de terceros, sea de propiedad intelectual o industrial. 

e) El manejo inadecuado que el Usuario pueda realizar del RI-UNAM. 
f) De los contenidos y servicios prestados por otros repositories a los que pueda tener 

acceso desde el RI-UNAM o en los cuales se haga referencia al RI-UNAM. 
g) Los darios o perjuicios que pueda causar cualquier persona, a sf misma o a terceras, por 

desatender los presentes T~rminos y Condiciones de Uso. 
h) Los dafos o perjuicios ocasionados por la modificaci~n o suspension, temporal o 

permanente, de llos servicios que provee el RI-UNAM. 
i) Los dafos o perjuicios ocasionados por la modificacin o eliminacin de informaci~n en 

el RI-UNAM. 
j) Por algunos contenidos accesibles desde el RI-UNAM, en los cuales el Usuario podra 

encontrar diversos enlaces, que han sido insertados por los propios autores en sus 
contenidos, y que le conducir~n a recursos digitales o sitios web de terceros, cuya (nica 
finalidad es la de facilitar el acceso a otras fuentes de informaci~n relacionadas. 
La existencia de dichos enlaces a terceros no implica que la UNAM tenga derecho 
alguno sobre los contenidos referidos, por lo que no es responsable por el cltenido de . . . . 
cualquiera de estos sitios o por cualquier hecho derivado de su uso o visualizaci~n, . 
incluyendo la presencia de cualquier tipo de virus u otros elementos que puedn causar 
dafos al Usuario. El acceso, visita o uso a cualquiera de estos recursos igitales de . 
terceros es responsabilidad total del Usuario. ···, • • 

k) De la disponibilidad de los recursos digitales o sitios web de terceros que pdieran:~stair 
insertados en los contenidos digitales del Repositorio lnstitucional. • • • : .... : 

I) De la publicidad, informaci~n, productos y otros materiales contenidos en.td recirss 
digitales de sitios web de terceros que pudieran estar insertados en lot: :zonterigs . . . . . . 
digitales del Repositorio lnstitucional. •• • • • .: •• • 
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11. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

a) El RI-UNAM por su propia naturaleza está en constante actualización, por lo tanto, el 
Usuario reconoce y acepta que la forma y la naturaleza de los servicios podrán cambiar 
sin necesidad de previo aviso, por lo que se somete y adhiere a dichos cambios que 
aparecerán publicados en www.repositorio.unam.mx. 

b) El Usuario reconoce y acepta que si utiliza los servicios del RI-UNAM después de la 
fecha en la que los presentes Términos y Condiciones de Uso hayan cambiado, 
aceptará de manera tácita la versión actualizada de los mismos. 

12. DISPOSICIONES FINALES 

a) El idioma en el que se proporcionan los presentes Términos y Condiciones de Uso es 
el español, y la relación del Usuario con el RI-UNAM se regirá por lo dispuesto en la 
versión en español aún si el documento fuera traducido a otros idiomas. Si existiera 
alguna contradicción entre las disposiciones de la versión en español y las de la 
traducción, prevalecerá siempre lo estipulado en la versión en español. 

b) Los presentes Términos y Condiciones de Uso se sujetarán a lo que establece la 
Legislación Universitaria y las demás leyes federales vigentes en la materia. 

c) Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona 
titular de la Oficina de la Abogacía General. 
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11. MODIFICACION DE LOS T~RMINOS Y CONDICIONES DE USO 

a) El RI-UNAM por su propia naturaleza esta en constante actualizaci~n, por lo tanto, el 
Usuario reconoce y acepta que la forma y la naturaleza de los servicios podran cambiar 
sin necesidad de previo aviso, por lo que se somete y adhiere a dichos cambios que 
aparecern publicados en www.repositorio.unam.mx. 

b) El Usuario reconoce y acepta que si utiliza los servicios del RI-UNAM despu~s de la 
fecha en la que los presentes T~rminos y Condiciones de Uso hayan cambiado, 
aceptar~ de manera t~cita la versi~n actualizada de los mismos. 

12. DISPOSICIONES FINALES 

a) El idioma en el que se proporcionan los presentes T~rminos y Condiciones de Uso es 
el espafol, y la relacin del Usuario con el RI-UNAM se regir por lo dispuesto en la 
version en espafol a~n si el documento fuera traducido a otros idiomas. Si existiera 
alguna contradicci~n entre las disposiciones de la version en espafol y las de la 
traducci~n, prevalecer~ siempre lo estipulado en la version en espa0l 

b) Los presentes T~rminos y Condiciones de Uso se sujetarn a lo que establece la 
Legislaci~n Universitaria y las dem~s leyes federales vigentes en la materia. 

c) Los asuntos que requieran interpretaci~n normativa ser~n resueltos por la persona 
titular de la Oficina de la Abogacia General. 
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