
Logotipo de la entidad o 

dependencia

Nombre de la entidad o dependencia:

Fecha de actualización:

Fecha de aprobación:

En caso de no contar con la información requerida indicar: No disponible. Con excepción de Persona autora en cuyo caso si usted no tiene la información, deberá indicar: Anónimo.

ID
Título del 

contenido digital

Persona autora o 

responsable de haber 

producido el contenido 

digital

Institución y entidad o 

dependencia editoras 

del contenido digital

Cita bibliográfica del 

contenido digital

Licencia de uso CC asignada 

(abreviatura, versión y URL del código 

legal), fecha de asignación de la 

licencia y correo de contacto con el 

responsable jurídico del repositorio

Número de registro de 

obra ante el 

INDAUTOR (cuando 

aplique)

Nombre del repositorio 

o sitio en Internet en el 

que se publica el 

contenido digital por 

primera vez

URL del repositorio o 

sitio en Internet en el 

que se publica el 

contenido digital por 

primera vez

Fecha en que el 

contenido digital se 

publica por primera 

vez en el repositorio o 

en el sitio en Internet 

Persona física o moral titular 

de los derechos patrimoniales

1

Historia de la 

Ciencia en 

México

González Palacios, 

Miguel

Universidad Nacional 

Autónoma de México, 

Facultad de Ciencias

González Palacios, Miguel. 

(2022). Historia de la 

Ciencia en México. 

Repositorio universitario de 

Ciencias Ambientales. 

Recuperado el día mes año 

de

https://direcciondelrepositori

o.unam.mx/

El uso de este contenido digital se

rige por una licencia Creative 

Commons BY-NC 4.0 Internacional, 

https://creativecommons.org/licenses/b

y-nc/4.0/legalcode.es, fecha de 

asignación de la licencia 2022-12-01, 

para un uso diferente consultar al 

responsable jurídico del repositorio por 

medio del correo electrónico 

contacto@entidad.unam.mx 

03-2022-

098401115600-99

Repositorio 

universitario de 

Ciencias Ambientales

https://direcciondelrepo

sitorio.unam.mx/
2022-12-01

Universidad Nacional 

Autónoma de México

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOMBRE NOMBRE

RESPONSABLE 

JURÍDICO

NOMBRAMIENTO 

DENTRO DEL CUERPO 

COLEGIADO

(Repetir de acuerdo con el 

número de integrantes del 

cuerpo colegiado)

Registro y control interno de las licencias de uso Creative Commons asignadas a los contenidos digitales susceptibles 
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Esta obra está bajo una licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es 
 

Esta licencia le permite: 

▪ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 

▪ Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material. 

Bajo los siguientes términos: 

▪ Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar 
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