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REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UASLP 

C1: CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL AUTOARCHIVO DE UNA TESIS EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DE LA UASLP CON Vo. Bo. DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

Fecha:28/07/2021 

Datos del TESISTA 
 

Nombre(s): Francisco Javier 
Apellido Paterno: Ducoing 
Apellido Materno: Hernández 
Correo electrónico: duco_ing@hotmail.com 
CVU u ORCID: 745783 
 

Datos del DIRECTOR de la TESIS 
 

Nombre(s): María Verónica 
Apellido Paterno: Méndez 
Apellido Materno: González 
Dependencia: Maestría en Endodoncia 
CVU u ORCID: 232843  
 

Datos de la TESIS 
Título: Reducción de E faecalis y c albicans mediante un protocolo final de irrigación por presión apical negativa con NaOCl  a 

diferentes periodos de tiempo y concentraciones 

Tipo de tesis: ☐Licenciatura  ☐Especialidad  ☒Maestría  ☐Doctorado 

Programa/Carrera: Maestría en Endodoncia 

¿La tesis ha sido o será publicada? (SÍ/NO):  

Nombre o URL de la publicación: Elimination of  an intraradicular biof ilm composed of Enterococcus faecalis and 

Candida albicans using a negative apical pressure irrigation system. 
 

Favor de llenar esta carta para cada uno de los tesistas 

En nuestro carácter de TESISTA y DIRECTOR DE LA TESIS, autoriza(mos) a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP), por tiempo indeterminado y sin compensación económica, la divulgación y reproducción pública de la TESIS, incluida 

la comunicación, transmisión y distribución de la obra, por cualquier medio y soporte. 

Asimismo, realiza(mos) las siguientes manifestaciones: 

1. Se autoriza el depósito en carácter no exclusivo de una copia digital de la TESIS en el Repositorio Institucional de la 

UASLP, para efectos de seguridad y preservación. 

2. Se manifiesta la intención de que la TESIS sea divulgada con fines académicos y de investigación, en el Reposi torio  

Institucional de la UASLP y de otras plataformas institucionales, cosechadores y redes de repositorios nacionales e 

internacionales con las que se conecta, de conformidad con los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología.  

3. Se declara ser el AUTOR y el DIRECTOR de la TESIS respectivamente, la cual es una creación original, que no 

invade los derechos de terceros, que el TESISTA es el titular de los derechos patrimoniales y que el DIRECTOR avala 

la calidad de la tesis, por lo que LA UNIVERSIDAD se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad, sea civil, 

administrativa o penal y se asume la responsabilidad ante cualquier reclamo o demanda por parte de terceros. 

4. Se declara que la presente autorización y depósito no vulnera autorizaciones, licencias, transmisiones, contratos de 

edición, ni cualquier otro acto jurídico realizado con terceros. 

5. Se reconoce que la presente autorización y depósito no viola de ninguna manera las disposiciones en materia de 

propiedad intelectual de ninguna institución o entidad legal con la cual pueda tener algún vínculo laboral o profesional; 

y que tampoco vulnera disposiciones de seguridad nacional, privacidad, datos personales, ni constituye d i f am ación, 

calumnia, ni ningún otro delito, sino la forma legítima de expresión. 

6. A la UNIVERSIDAD se le excluye de toda responsabilidad que pudiera derivar de la divulgación de la tesis. 

7. Se manifiesta que la TESIS no ha sido total ni parcialmente clasificada como información confidencial, ni se ha 

considerado reservada por alguna autoridad competente. 

8. Se manifiesta que se ha resuelto de manera favorable lo relacionado con el uso legal de gráficas, imágenes, tablas y/o 

figuras contenidas dentro de su tesis. 

Mariana Gtz Sanchez
Texto escrito a máquina
si



 


