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c) 

b) 

a) Para promover el libre acceso a la informaci6n y el intercambio de la investigaci6n y la 
cultura, el Rl-UNAM publica rnetadatos y. contenidos que se desarrollan en la UNAM, 
asi 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 momenta la protec.~i(lp de las 
derechos de autor. 
Los contenidos publicados en el Rl-UNAM, se rigen par las licencias· :creative - .... 
Commons, por lo que el Usuario se compromete a respetar la licencia' b10i;gada en .... 
cada case. El uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectuat'o tndustrlal, 
asi come cualquier vulneraci6n de la posesi6n y titularidad de los ml~rnos, ~r~ 
sancionados en terrninos de lo previsto por la legislaci6n, tanto nacional t.Jlrtto . . . : : internacional, en la materia. • •• 
La UNAM se reserva el derecho de ejercer las acciones civil~]5;>pe1:a!es., 
administrativas o de cualquier otra naturaleza para proteger los derechos d~ ·propjedad . . . . . . . 
intelectual e industrial que correspondan. 

2. LICENCIAS DE USO DE CONTENIDOS 

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

b) Estos Tetminos y Condiciones de Uso conforman un acuerdo vinculante entre los 
usuarios (Usuario) del Rl-UNAM y la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
("UNAM"), por lo que el Usuario debe leer detenidamente todas y cada una de las 
disposiciones antes de aceptarlas. 

c) Los presentes Terminos y Condiciones de Uso estan dirigidos a toda persona fisica o 
moral que use o consulte informaci6n de cualquier naturaleza publicada en el portal del 
Rl-UNAM, o toda persona fisica o moral que realice alqun tipo de recolecci6n 
automatizada de informaci6n de cualquier naturaleza depositada en el Rl-UNAM, a 
traves de servicios de interoperabllidad o cualquier otro medio existente o por existir. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNAM 

VNIVD\iDAD NAqONAL 
AV'¥N"MA D[ 

M.ooc:,o 

DGRU~ 
DIRECCl6N GENERAL DE z 
REPOSITORIOS UNIVERSITARIOS :::) 



3 

. .... . . . . 

.... . . .... 

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

. .... . . . . . 

. .... . . . ... 

Noviembre, 2019 

Documento propiedad de la Dtreccion General de Repositor/os Universitarios. 

.... 
ofrecidas. 

c) 

b) 

... 
Examinar, escanear y probar vulnerabilidades, as! como infringir las •lillGdid~ .di:: 
seguridad. •••• . . . . . 
Trasgredir las medidas dlseriadas para limitar el acceso a informaci6n no•autoriza~e<i 
para aplicar las limitaciones que establecen las respectivas licencias. • •• • : ••• :. 
lnterferir, cambiar u obstaculizar caracteristicas de los servicios o ful)~G:)l)ali~a~~·~ 

a) 

Queda prohibido al Usuario intentar o realizar en la plataforma del Rl-UNAM, de forro~:manual o 
automatizada, cualquiera de las siguientes acciones: • • • • 

. . . . .... 4. PROHIBICIONES PARA EL USUARIO 

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

Direcci6n General de Repositorios Universitarios, UNAM. 2019. Sitio Web Repositorio 
lnstitucional UNAM. Mexico. Disponible en https:llrepositorio.unam.mx [Fecha de 
recuperaci6n: AAAA-MM-DD]. 

La plataforma del Rl-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: 

3. LICENCIA DE USO DE LA PLAT AFORMA DEL Rl-UNAM 

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

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

f) En caso de solicitar la remoci6n de alqun contenido, la DGRU requerira al peticionario 
la siguiente informaci6n: nombre, correo electr6nico, nurnero telef6nico, comprobante 
de titularidad de los derechos de autor e identiticacion oficial. 
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b) 
... ... . .... . . . . Realizar la cosecha a traves de los servicios de interoperabilidad que pjf~e:e ~L ~ .. 

UNAM, cuya documentaci6n tecnica se puede encontrar en www.repositori~·:Ur:a171:~1<": 
Mantener visibles las licencias de uso. 

a) 
... . ... . . .... . . . . El cosechador se compromete a: 

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

..... . . . . . El Rl-UNAM puede ser cosechado en sus metadatos, tanto por repositories 0° -plstaformas 
digitales, nacionates o extranjeras, coma por sistemas individuales, previa acept"acioo de las .... 
presentes Terminos y Condiciones de Uso, asi come de otros instrumento~ :Nr.idicos o 
normativos que en su case apliquen. • • • • ... 

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

a) La UNAM a traves de la DGRU se reserva el derecho exclusive de modificar el Rl- 
UNAM y cualquier material que contenga. 

b) Como efecto de los procesos de innovaci6n y mantenimiento que requiere el Rl-UNAM, 
la UNAM a traves de la DGRU podra interrumpir de forma temporal la prestaci6n de los 
servicios que se ofrezcan, sin previo aviso. 

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

5. MODIFICACION DE LOS SERVICIOS 

d) Realizar ingenierf a 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 Rl-UNAM, alguna de sus partes en 
otro sitio web. 

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

h) Extraer informaci6n del Rl-UNAM de manera ilegal. 
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. .. . .. 
• 

..... • • 

.... .... 

.... . . . . . . . . .. . 
El uso y manejo de la informaci6n personal del Usuario, que en determinados casos•recopile:ei 
R1l-UNAM, se rige por los Lineamientos para la Protecci6n de Datos Persona/es en·f.c!sesi6n.ae 
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico publicados e1I 25 de febrero de 2019 ~r;i G?1i'.J;~ 
UNAM y por el Aviso de Privacidad Integral disponible en www.repositorio.unam.m~.:;:. : • • . . . . . . . .... 

. .... . . .... 
USO Y MANEJO DE LA INFORMACION COLECTADA DEL USUAR10····. ... 8. 

. ... 
..... . . . . . 
..... . . 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, incluyooali> el pals . 
donde resida o utilice los servicios, sus padres o tutores legales seran responsables''de vigilar ..... 
que el uso dado al Rl-UNAM cumpla con los presentes Terminos y Condiciones de JJ$O~ .... 

a) Respetar los presentes Terminos 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 Rl-UNAM. 

d) No dariar. inutilizar, modificar o deteriorar los sistemas informaticos del Rl-UNAM, ni los 
contenidos incorporados o almacenados en este. 

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. 

El Usuario se obJiga a: 

7. OBLIGACIONES DEL USUARIO DEL Rl-UNAM 

c) Realizar la difusi6n de los metadatos y mostrar que fueron cosechados del Rl-UNAM, 
citandolo como se menciona en el numeral 3. LICENCIA DE USO DE LA 
PLATAFORMA DEL Rl-UNAM, de los presentes Terminos y Condiciones de Uso. 

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

... . .... 
• • . . .... 

Par el control, filtro, censura, revision de metadatos o contenidos que se. a!'1fan ~·et 
repositorio. Dichas actividades son responsabilidad de las repositorios unl~~~Sita~o:i 

0q .... 
a) 

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

.... . . . .... . . . . . . . . .. .... .... ... ..... 10. Li MITE DE RESPONSABILIDADES DEL Rl-UNAM 
. ... . ... . ... . . . . . . .... .... incrustaoi6n de c6digo externo. 

..... . . . 
• • 

.... acceso, sistemas de permisos, entre otros. . ... 
lmplementa mecanismos que previenen 1la 1inyecci6n de c6digo maJi.c.iQSO o la d) 

c) ..... . . 

Utiliza el protocolo HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, Hypertext 
Transfer Protocol Secure) para transferir de manera segura la comunicaci6n entre e!I 
Usuario y el repositorio. 
Emplea una arquitectura desacoplada que aisla las dispositivos que almacenan datos 
personales. 
Ocupa diversos niveles de seguridad coma firewal!lls, controles de Usuario, auditores de 

b) 

a) 

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

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

a) Rastreo de uso. Se recopila informaci6n de la consutta realizada par el Usuario en el Rl- 
UNAM. 

b) Uso de cookies. Se utilizan diversas cookies para dar seguimiento, acelerar y 
personalizar la navegaci6n, estas cookies no almacenan informacion personal. El 
Usuario puede desactivar las cookies desde su navegador o navegar en modo privado. 

Para efectos de lo anterior, se recaba informaci6n a traves de las rutas siguientes: 

El Rl-UNAM genera estadisticas con la finalidad de uevar un contrail del uso, visibilidad, difusion 
y accesibilidad de las contenidos cientificos, humanlsticos y culturales que en dicho repositorio 
se puedan recuperar y consultar, asi coma para mejorar continuamente sus procesos tecnicos y 
administrativos. 
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proveedores de metadatos y contenidos. El Rl-UNAM se limita a hacerlos accesibles al 
publico e interoperables. 

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

c) Por la interpretacion del contenido que haga el Usuario. El Rl-UNAM no expresa opinion 
alguna de estos contenidos. 

d) Si la cesion 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 Rl-UNAM. 
f) De los contenidos y servicios prestados por otros repositorios a los que pueda tener 

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

desatender los presentes Terminos y Condiciones de Uso. 
h) Los darios o perjuicios ocasionados por la rnodiflcacion o suspension, temporal o 

permanente, de los servicios que provee el Rl-UNAM. 
i) Los darios o perjuicios ocasionados por la rnodificacion o ellrninacion de intormacion en 

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

encontrar diversos enlaces, que han sido insertados por los propios autores en sus 
contenidos, y que le conduciran a recursos digitales o sitios web de terceros, cuya unica 
finalidad es la de facilitar el acceso a otras fuentes de intormacion relacionadas. 
La exrstencia de dichos enlaces a terceros no implica que la UNAM tenga derecho 
alguno sabre los contenidos referidos, por lo que no es responsable por el coritenido de .... 
cualquiera de estos sitios o por cualquier hecho derivado de su uso o visur11lizacion, . 
incluyendo la presencia de cualquier tipo de virus u otros elementos que pll~d~n causar 
darios al Usuario. El acceso, visita o uso a cualquiera de estos recursoa :digitales de 
terceros es responsabilidad total del Usuario. • • • 

k) De la disponibilidad de los recursos digitales o sitios web de terceros que pu0qieran:9~tir 
insertados en los contenidos digitales del Repositorio lnstitucional. ····: 

I) De la publicidad, informaci6n, productos y otros materiales contenidos en: Cd~ 
0req.irsqs 

digitales de sitios web de terceros que pudieran estar insertados en lo~ ~nteriic(qs . . . . . . 
digitales del Repositorio tnstitucional. • • • • • • • 
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c) 

a) El idioma en el que se proporcionan los presentes Terminos y Condiciones de Uso es 
el espariol, y ta relaci6n del Usuario con el Rl-UNAM se reqira por llo dispuesto en la 
version en espariol aun si ell documento fuera traducido a otros idiomas. Sii existiera 
alguna contradicci6n entre las disposiciones de la version en espariol y las de la 
traducci6n, prevalecera siempre lo estipulado en la version en espariol 
Los presentes Terminos y Condiciones de Uso se sujetaran a 110 que establece la 
Legislaci6n Unriversitaria y las dernas leyes federales vigentes en la materia. 
Los asuntos que requieran interpretaci6n normativa seran resueltos por la persona 
titular de la Oficlna de la Abogacia General. 

b) 

12. DISPOSICIONES FINALES 

a) El Rl-UNAM por su propia naturaleza esta en constante actualizacion, par to tanto, el 
Usuario reconoce y acepta que la forma y la naturaleza de las servicios podran cambiar 
sin necesidad de previo aviso, por lo que se somete y adhiere a dichos cambios que 
apareceran publicados en www.repositorio.unam.mx. 

b) El Usuario reconoce y acepta que s1i utiliza los servicios del Rl-UNAM despues de la 
fecha en la que los presentes Terminos y Condiciones de Uso hayan cambiado, 
aceptara de manera tacita la version actualizada de los mismos. 

'11. MODIFICACION DE LOS TERM/NOS Y CONDIC/ONES DE USO 
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