
INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DE AUTOR 
P r e s e n t e 
 
Por este conducto, me permito informarle que los derechos patrimoniales de la obra TÍTULO 
DE LA OBRA de las colaboradoras NOMBRE Y APELLIDOS AUTORES(AS) pertenecen a 
la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), con base en los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
1. Que las personas NOMBRE Y APELLIDOS AUTORES(AS) que colaboraron en la 

realización de la obra mencionada, forman parte del personal académico de la UNAM, 
en términos de lo dispuesto por el Estatuto del Personal Académico al Servicio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico y demás disposiciones aplicables. 

2. Que están adscritos al COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES por lo que se 
encuentran en el supuesto del primer párrafo del artículo 83 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor vigente. 

3. Que garantizan a la UNAM que la obra TÍTULO DE LA OBRA es inédita, original y de 
su autoría, por lo que la liberan de toda responsabilidad presente o futura, 
comprometiéndose a sacar en paz y a salvo a la UNAM de cualquier demanda o 
reclamación que llegase a formular algún tercero ya sea persona física o moral que se 
considere con derecho sobre la obra, asumiendo las consecuencias legales y 
económicas que se susciten. 

4. Con base en lo anterior, los derechos patrimoniales de la obra denominada TÍTULO DE 
LA OBRA publicada en el Portal Académico del COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES con la URL que a continuación se indica, pertenece a la UNAM:  

URL DE LA OBRA 
  

A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a DÍA de MES de 2020 
 
 
 
 

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 
Director General del CCH 
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