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Apendice A 

 

Estatutos del uso de la Reserva Digital UDLAP  (RDU) 

 

Advertencia: 

 

Rol y responsabilidad de la biblioteca 

 

1.- El objetivo principal de la biblioteca de la universidad de las Américas Puebla es 

la de fomentar la investigación y educación entre la comunidad universitaria, 

proveyendo la información que sus usuarios le solicitan. 

2.- La biblioteca, en el ejercicio de sus funciones sustanciales, respeta la Ley 

Federal de Derechos de Autor (LFDA) vigente así como los convenios 

internacionales que sobre la materia ha suscrito nuestro país. 

3.- La RDU es uno de los servicios que la biblioteca presta a la comunidad 

universitaria. 

4.- Los objetivos principales de la RDU son: 

- Fomentar el mejor aprovechamiento de cada alumno en sus clases, al tener 

disponibles materiales de gran demanda. 

- Proporcionar los materiales de los cursos que se imparten a los estudiantes 

inscritos en los mismos. 
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- Proveer a los profesores un lugar común donde puedan depositar los 

materiales recomendados en sus clases. 

5.- Para no infringir la LFDA, se imponen a la RDU las siguientes restricciones :  

- El sistema será accesible solo desde alguna terminal del campus o acceso 

remoto al mismo. Se deberá proporcionar una clave de usuario y la palabra 

clave asociada a cada uno de los usuarios autorizados. 

- Cada usuario podrá ver todo el contenido de la RDU, pero solamente podrá 

guardar la información de las materias que esta cursando. 

 

Rol y responsabilidad del usuario 

 

1.- Cada usuario tendrá acceso a la RDU a través de una clave de usuario y una 

palabra clave asociada. 

2.- Los usuarios tendrán acceso a toda la colección de la RDU, pero solo podrán 

guardar los documentos de las materias en que estén inscritos. 

3.- La clave de usuario y una palabra clave son únicas de cada uno de los usuarios 

de la RDU y por lo tanto es responsabilidad del usuario el no prestarlas, divulgarlas 

o hacer un mal uso de las mismas ya que estas acciones está en contra de la ley. 

4.- Los documentos que están disponibles a través de  la RDU, están ahí con los 

objetivos de fomentar la educación, investigación y mayor aprovechamiento de los 

cursos. Cualquier violación a estos propósitos por parte del usuario están penados 

por la ley. 
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5.- Estos documentos están protegidos por la ley federal del derechos de autor, así 

que esta prohibida su publicación, reproducción, traducción, adaptación, ejecución, 

transmisión y deformación. 

 

Mensaje en cada pagina de los documentos que se guardan: 

 

La biblioteca proporciona este documento amparada bajo el inciso IV del artículo 148 de la 

Ley Federal de Derechos de Autor vigente. El uso indebido del presente documento queda 

bajo la completa responsabilidad de quien recibe este servicio. 

 


