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CONDICIONES DE USO DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

 

Los contenidos publicados en el Repositorio Institucional, pueden ser consultados, 

descargados, guardados, impresos, distribuidos y divulgados públicamente siempre 

que no sea a título comercial ni con fines de lucro.  

Sólo se permiten tales usos con propósitos académicos, educativos, de 

investigación científica o de uso personal exclusivo, conforme con los usos 

honrados, en la medida justificada por el fin perseguido y dentro del marco legal 

aplicable, siendo obligatorio el reconocimiento de los créditos de la obra, sin que 

esto implique que el autor apoya el uso que se esté haciendo de la misma.  

En consecuencia, cualquier otro uso diferente de los autorizados se entenderá 

expresamente prohibido, haciendo responsable exclusivo al usuario sobre dicha 

utilización; por cuanto éste al ingresar al presente sitio web y sus contenidos, ha 

aceptado respetar y hacer respetar el régimen del Derecho de Autor legal e 

institucional aplicable, así como cumplir con las condiciones de uso señaladas por 

los titulares y demás licenciatarios de los contenidos publicados.  

Cabe advertir que se presume de pleno derecho el conocimiento y aceptación de 

dichas condiciones con la primera utilización que el usuario haga de los contenidos 

publicados.  

Se recomienda cerrar la sesión al finalizar la consulta. 
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