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CERTIFICACION DE DEPÓSITO LEGAL FACULTATIvo DE oBRAs PRoTEGIDAS

La que suscribe, Lic. Maria Teresa Otero Palacios, Especialista en Derecho de Autor y Derechos Conexos
del Centro Nacional de Derecho de Autor, CENDA, deja constancia de que, previa comprobación, ha sido
admitida en el área de depósito legal de esta Institución la obra, protegida por la legislación vigente de
Derecho de Autor en la República de Cuba cuyos porménores se describen a continuación:

Título: Manual del Usuario Banquero.

Autor (a)/(es): Ivan Faez Cobo; Jorge García Rodríguez; José Luis Montero O'farril.

Titular: Instituto Superior Minero Metalúrgicorde Moa.

Tipo de Obra: Software.

Características: La obra es una aplicación de escritorio que surge como resultado de una nueva
concepción del proceso de enseñanza aprendizaje en el ISMMM. Con esta aplicació¡ se facilita la
actividad independiente del aprendiz de la asignatura de Sistemas Operativos. Ofrece ayuda en la
comprensión de los algoritmos de búsqueda en discos duros, simulando los 4 de mayor uso. Es un sistema
multiplataforma (opera en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac) que sólo necesita el JRE (Java
Runtime Enviroment en español Entorno de Ejecución Java). Este software es creado para simular el
algoritmo de igual nombre, el cual refiere al uso de varios recursos.

El presente documento otorga la fe pública del acto de creación. La existencia y la titularidad
originaria en esta fecha de.la obra descrita, sólo constituiría prueba de primera vista ante cualquier
litigio respecto a la autoría y explotación de la misma.

Dado en La Habana, a los 25 días del mes de septiembre de 2013.
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Calle l5 ñ 604 e/ B y C, Plazade la Revolución, Cp10400, La Habana, Cuba.
Teléfonos: (53-7) 832 3571 - 73 Fax: (53-7) S33 2030 E-mail: cenda@cenda.cu

www.cenda.cu


