
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

El envío del documento a la dirección de la revista, con los campos rellenables cumplimentados, es un requisito 

indispensable para la postulación de los artículos en las revistas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tec-

nología, y debe ser firmado por el(los) autor(es) del manuscrito postulante. El formato de este documento es PDF 

con campos rellenables para la incorporación de los datos básicos del manuscrito y del(de los) autor(es).

Yo ______________________________________________________________, en mi calidad de (estudiante, docente, in-

vestigador/a) ____________________________, de la carrera de ________________________________________ y au-

tor(a) del artículo intitulado _______________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________,

manifiesto que cedo a título gratuito y sin limitación alguna la totalidad de los derechos patrimoniales de autor 

derivados del artículo de mi autoría, incluyendo los de edición y publicación, a favor de la Universidad Latinoamer-

icana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), declarando que el artículo es original y que es de mi creación exclusiva, 

no existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que estoy efectuando, respondiendo 

además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobreve-

nir, y exonerando de cualquier responsabilidad a las entidades cesionarias.

En virtud de lo anterior, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) adquiere el derecho 

de reproducción en todas sus modalidades, incluso para inclusión audiovisual; y el derecho de transformación o 

adaptación, traducción, compilación, comunicación pública, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación 

con fines académicos o comerciales, por sí o por terceros que los citados cesionarios designen, pudiendo crear o 

modificar resúmenes o extractos de la obra, en español u otros idiomas, editándolos y publicándolos en la forma 

que se describe anteriormente, y licenciar todos los derechos de los cesionarios aquí señalados a terceras partes. 

Por tanto, como consecuencia de la presente cesión, autorizo expresamente a la Universidad Latinoamericana de 

Ciencia y Tecnología para copiar, reproducir, distribuir, publicar y comercializar el artículo objeto de la cesión, por 

cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos 

morales de autor contenidos en la vigente legislación aplicable, no pudiendo el cedente divulgar ni reproducir por 

ningún medio la obra objeto de esta cesión a no ser que cuente con la previa autorización expresa de los cesionarios.

Firma conforme en___________, a los _____ días del mes de _______________ del 20____

________________________

Firma

________________________

Número de cédula 
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