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CESIÓN DE DERECHOS PUBLICACIONES PERIÓDICAS
ESTIMADO AUTOR:
En virtud de lo previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley 23 de 1982 de la República de
Colombia, y las demás normas internacionales sobre Derechos de Autor, y para permitir que
revista Vestigium pueda publicar su artículo, la titularidad de los derechos de autor debe ser
establecida.
Por favor lea detenidamente y complete el siguiente formulario; por favor envíe una copia de
este a la revista y guarde una copia para su archivo.
1. Garantía (para ser completado en todos los casos):
Nombres autores: .............................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Título del artículo: .............................................................................................................................
A fin de que la revista (Nombre de la publicación) pueda poner a disposición mi trabajo en toda su
extensión tanto directamente como a través de intermediarios, ya sea de forma impresa o
electrónica, garantizo(amos):
a) Que el artículo no contiene ninguna violación a cualquiera de los derechos de autor; que no
contiene ningún material que pueda ser considerado ilegal y que indemnizaré(mos) y
mantendré(mos) indemne al Editor y a la Corporación Universitaria Unitec en contra de todas
las reclamaciones y gastos (incluidos los costos legales) que surjan de cualquier violación de
esta garantía y de otras garantías a mi(nuestros) nombre(s) en este acuerdo.
b) Que he(mos) obtenido permiso y que he(mos) citado la fuente de cualquier ilustración,
diagrama u otros materiales incluidos en el artículo de los cuales no soy(somos) titulares de
sus derechos de autor.
c) Que he(mos) tomado las debidas precauciones para asegurar la precisión del trabajo y que
hasta donde puedo(demos) entender no contiene declaraciones falsas.
d) Que todos los co-autores del artículo han contribuido directamente al contenido intelectual del
trabajo, que se hacen responsables del mismo, que tienen conocimiento y están de acuerdo
con los términos de este acuerdo y que el manuscrito que fuera enviado revista (Nombre de la
publicación) fue aprobado por todos.
e) Que el artículo es inédito y, por lo tanto, no se encuentra en proceso de evaluación en ninguna
otra publicación, ni tampoco ha sido publicado previamente (o partes significativas de este).
f) Que entiendo(entendemos) que el artículo será publicado bajo en modelo Open Access,
fundamentado en el principio de que el hacer disponible gratuitamente la investigación al
público fomenta un mayor intercambio de conocimiento global.
2. Cesión de derechos
Por medio de la presente, con la condición que me(nos) identifiquen como Autor(es) del artículo
“………………..………………..………………..” y sin alterar el texto sin el consentimiento del
Autor(es), autorizo(amos) a la revista (Nombre de la publicación) a:
a) publicar el artículo en sus páginas y en otros medios en los que ella haga los contactos;
b) publicar el artículo en cualquier lengua y soporte (incluyendo todos los medios, tanto conocidos
como por desarrollar);
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c) alojar, difundir, distribuir y comunicar públicamente el artículo para su consulta y/o descarga on
line de su contenido –total o parcial– tanto en sus propios repositorios como en los de terceros.
d) publicar el artículo sin limitación en el tiempo o número de ejemplares, durante el período de
protección previsto por la ley colombiana al momento de suscripción de este documento;
e) publicar el artículo en todo el mundo y en cualquier forma (incluyendo todos los medios, tanto
conocidos como por desarrollar) con el fin de divulgar el mismo a la comunidad académica y
científica internacional de acuerdo a las condiciones establecidas por el comité editorial de la
revista.
f) en caso de que por gestiones o convenios la revista (Nombre de la publicación) perciba algún
tipo de ingreso económico por cuenta del artículo que autorizo a publicar, cedo las regalías que se
obtengan de estas publicaciones exclusivamente para fines editoriales de la revista. En ningún
momento los recursos que se perciban por este motivo pueden ser utilizados como lucro por parte
de alguna de las personas o instituciones que participan como editores de la revista y
exclusivamente serán asignados a fortalecer procesos que redunden en cualificar el trabajo
académico y editorial que realiza la revista (Nombre de la publicación).
3. Sus derechos
Gracias al modelo de Open Access establecido para la revista (Nombre de la publicación) sus
derechos como autor(es) son:
a) El(los) autor(es) retienen sus derechos de autor sobre el artículo.
b) El(los) autor(es) escogen el tipo de licencia Creative Commons para su artículo.
c) El(los) autor(es) pueden utilizar después de 12 meses de la publicación en la revista (Nombre
de la publicación) todo o parte del artículo en un libro del Autor(es) o en una colección de
trabajos del autor(es). Sin embargo, la novedad y originalidad del artículo siempre será para la
revista (Nombre de la publicación) y se debe citar siempre la fuente de publicación cuando sea
referenciado en otros medios por parte del autor(es) y otras personas que lo incluyan en sus
textos.
4. Licencia de Open Access
Luego de leer el documento Manejo de la propiedad intelectual de todas las publicaciones
presentadas ante el Centro de Publicaciones Académicas de la Corporación Universitaria
Unitec, estoy(amos) de acuerdo con publicar mi(nuestro) artículo bajo el modelo Open Access
y
elijo(elegimos)
la
siguiente
licencia
Creative
Commons
para
éste:
…………………………………….
5. Varios
Como quiera que por virtud del presente documento se transfiere el derecho de autor, este
consta por escrito debidamente suscrito por la parte cedente.
Firma(s): colocar aquí la(s) firma(s) escaneada(s)
Nombre(s) autor(es): ........................................................................................................................
Documento de identidad: .................................................................................................................
Tipo: ..................................................................................................................................................
Número: ............................................................................................................................................
Fecha: .................................................................................................................................................
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