
1 
 

AVISOS 
 
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2018. 
 
La presente plataforma digital ha sido creada a instancias de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, administrada por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
(CISAN), apegada a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para la Política de Acceso Abierto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Legislación 
Universitaria, la Ley Federal de Derechos de Autor y cualquier otro ordenamiento en materia de 
propiedad intelectual aplicable. 
 
Los documentos contenidos en esta plataforma digital pueden ser reproducidos con fines no 
lucrativos, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica, y no se mutile. De 
otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución. Asimismo, incorpora contenidos 
de propiedad intelectual de terceras personas (tales como libros, capítulos de libros, revistas, 
artículos, materiales audiovisuales, carteles, fotografías, imágenes de otro tipo, escritos y cualquier 
otra obra protegida por propiedad intelectual), por lo que su uso requiere obtener de sus legítimos 
titulares (copyright holder) las autorizaciones pertinentes. Conoce más en los TÉRMINOS DE USO 
DE MiCISAN, Repositorio Institucional del CISAN. 
 
“TÉRMINOS DE USO DE MiCISAN, Repositorio Institucional del CISAN” 
 
Al ingresar, consultar y utilizar los contenidos en este portal de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (“UNAM”), acepta expresamente los siguientes: 
 

Términos de Uso de MiCISAN, Repositorio Institucional del CISAN 
 
Los presentes “Términos de uso” promueven la consulta de acervos digitales universitarios de 
carácter público accesibles en línea, en pleno respeto a la legislación aplicable, incluida aquella en 
materia de propiedad intelectual.  
 
1. Al ingresar y utilizar este portal digital, cuyo nombre de dominio es 

<http://ru.micisan.unam.mx>, usted acepta expresamente los términos y las condiciones 
contenidos en estos “Términos de uso”. 

2. Usted como “USUARIO” reconoce que los datos contenidos en el presente son gratuitos, no 
discriminatorios, de libre uso, digitales, integrales, primarios, oportunos y permanentes.1 

                                                             
1
 Para los Términos de MiCISAN, Repositorio Institucional del CISAN, UNAM, se entenderá por: 

 
1) Gratuitos: su acceso es sin ánimo de lucro y no genera contraprestación alguna; 
2) no discriminatorios: son asequibles y sin restricciones de acceso; 
3) de libre uso: requieren citar la fuente de origen como único requisito para ser utilizados libremente; 
4) digitales: son estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de 

manera automática; 
5) integrales: contienen en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
6) primarios: provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
7) oportunos: son actualizados periódicamente, conforme se generen, y 
8) permanentes: se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público, se 

mantendrán disponibles a través de los identificadores institucionales adecuados para tal efecto. 
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3. El “USUARIO” se obliga a no utilizar la información con objeto de engañar o confundir al público 
variando el sentido original de la misma y su veracidad. 

4. El “USUARIO” reconoce que la “UNAM” se inspira en los principios de libertad de cátedra e 
investigación, acogiendo en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, 
todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, por lo que 
por ningún motivo la información representa una postura oficial de la “UNAM” o que el uso 
que se haga de ella esté avalado, integrado, patrocinado o apoyado por la fuente de origen. 

5. El “USUARIO” se obliga a otorgar los créditos correspondientes a la “UNAM” en su carácter de 
Institución generadora del presente repositorio y mencionar la entidad o dependencia 
universitaria que haya coadyuvado en la generación de la información, así como a cualquier 
tercero que tenga derechos de propiedad intelectual por cualquier contenido albergado en la 
plataforma digital, precisando la fecha de actualización más reciente conforme al siguiente 
modelo: 

 
PARA CITAR EL REPOSITORIO EN SU CONJUNTO 
UNAM, Nombre/Siglas de la entidad o dependencia universitaria que haya coadyuvado en la creación 

del repositorio. Nombre del repositorio. Lugar de publicación: Editorial. LIGA PERMANENTE DEL 
REPOSITORIO (dirección electrónica o URI), y la fecha de consulta en formato numérico [AAAA-
MM-DD]. 

 
 
EJEMPLO: 
 

“Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte. MiCISAN, Repositorio Institucional. México: CISAN, UNAM. 
https://ru.micisan.unam.mx/. 2022/03/24 
    
 
 

PARA CITAR UN RECURSO U OBJETO DIGITAL CONTENIDO EN EL REPOSITORIO 
(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR O COPYRIGHT), 

“Título”; Lugar de publicación: Editorial, Año de publicación. (Número de la revista), y páginas.  
LIGA DE INTERNET DE LOS DATOS CONSULTADOS (Handle Identificador único del documento en 
el repositorio) y la fecha de consulta en formato numérico [AAAA-MM-DD]. , así como cualquier 
otra especificación técnica que solicite el titular de los derechos de autor o Copyright holder (©, 
®, ™) 

 
 
EJEMPLO DE LIBRO: 

Gambrill, Monica. Diez años del TLCAN en México. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte/ Instituto de Investigaciones 

Económicas/ Facultad de Economía, 2006, 502 p. 

https://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16656 2022/03/24 
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EJEMPLO DE ARTÍCULO: 

Zepeda, Roberto. “The Role of Workers and Unions in Trump’s Rise to the U.S. Presidency”. 

Voices of Mexico, México: CISAN, UNAM, 2016 (102),15-18 pp. 

http://ru.micisan.unam.mx/xmlui/handle/123456789/53 2018/02/09  

 

6. Cada “USUARIO” reconoce la eventual inclusión de información y/o contenidos propiedad de 
terceros, dentro de la información que se encuentra en acceso abierto por este medio, por lo 
que, en caso de que requiera utilizar dicha información y/o contenidos, deberá buscar 
forzosamente la autorización directamente con el titular (copyright holder) de los derechos 
correspondientes, de conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor y cualquier otro 
ordenamiento en materia de propiedad intelectual aplicable. 

 
SALVEDADES 
 
1. La “UNAM” no es, ni será responsable por la interpretación y aplicación que el “USUARIO” haga 

de los resultados obtenidos a través del uso de la información, por lo que cualquier decisión 
basada en su interpretación excluye a la “UNAM” de responsabilidad alguna. Asimismo, la 
“UNAM” no es, ni será responsable de las diferencias obtenidas por precisiones, así como por 
cambios técnicos que puedan incidir en tales resultados. 

2. La presente plataforma digital MiCISAN, Repositorio Institucional, así como todas las reservas, 
nombres de dominio, logos y marcas universitarias son titularidad de la “UNAM” y su utilización 
le corresponde en exclusiva a la misma. Por consiguiente, queda prohibida su utilización por 
parte de cualquier tercero que carezca de autorización expresa. 

3. La “UNAM” es titular de la información y/o bases de datos que se encuentran en acceso abierto 
por este medio, las cuales gozan de la protección que conceden las leyes nacionales, así como 
de los convenios y acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual. 

4. El uso no autorizado en contravención con estos “Términos de Uso”, podrá ser sancionado de 
acuerdo con la Legislación Universitaria y demás aplicable. 

5. La existencia de los presentes “Términos de uso” no excluye la existencia de otras disposiciones 
o condiciones de acceso a las diversas secciones que componen la plataforma digital MiCISAN, 
Repositorio Institucional, el respeto a las leyes del país, así como de los tratados internacionales 
aplicables a la materia. 

6. La “UNAM” se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los presentes “Términos 
de uso”. 

7. Los presentes “Términos de Uso” se rigen por las leyes mexicanas, por lo que cualquier disputa 
en relación con la interpretación y cumplimiento de las presentes disposiciones, así como para 
lo no previsto en las mismas será sustanciada ante la jurisdicción mexicana, sometiéndose a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, y a las disposiciones contenidas 
en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Código Civil Federal vigente y demás aplicables al 
caso, renunciando el “USUARIO” expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente 
o futuro pudiera corresponderle. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

http://ru.micisan.unam.mx/xmlui/handle/123456789/53


4 
 

MiCISAN, Repositorio Institucional es titularidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
es administrado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. El nombre de dominio 
<http://ru.micisan.unam.mx> y todos aquellos medios que sirvan para acceder de forma directa a 
la plataforma digital oficial son de utilización exclusiva de la “UNAM”.  
 
 
 
 
“La información se encuentra reservada para uso exclusivamente docente, académico y de 
difusión cultural, por lo que está prohibida su reproducción para fines distintos a los 
mencionados”. 
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