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Titulo de Artículo:             

             

             (el “Artículo”)  

Número de Palabras:       

Palabras Clave (máximo 6): 

1)        2)        

3)        4)        

5)        6)        

 

Tipo de Artículo (seleccionar la categoria correcta): 

 Trabajo de investigación  Documento técnico  Estado del arte 

 Revisión de la literatura  Traducción  Editorial 

 Reseña de libros  Estudio de caso  Otro _________________ 

 

Primer Autor:            

(Si hay más de un autor, por favor marque aquí  y complete una de las hojas adicionales al 

final de este formulario para cade autor adicional. Los autores se refieren colectivamente en 

este permiso como “el autor.”) 

Nombres:       Apellidos:         

Cargo:               

Organización:              

Dirección:               

              

Ciudad:        Estado:        

Código Postal:       Páis:         

Telefóno Personal:              

Telefóno del Trabajo:             

Correo Electrónico:             
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Por favor indique que acuerda con los siguientes términos firmando donde corresponde  y 

enviando este formulario de permiso a glepublications@regent.edu. El autor está de acuerdo 

con la Universidad Regent ("Regent") de la siguiente manera:  

  

 El autor concede permiso exclusivo a REGENT de publicar este artículo y autoriza a 

REGENT a publicar este artículo en cualquier momento, en cualquier formato conocido o 

descubiertos en el futuro, en todo el mundo y a perpetuidad, con el pleno conocimiento 

de que REGENT tiene el derecho de editar, formatear y cambiar el diseño del artículo, de 

acuerdo con las normas de REGENT. 

 

 El autor concede a REGENT licencia exclusiva para reproducir y distribuir copias o 

duplicados del artículo, incluyendo pero no limitado a, reproducción y distribución por 

cualquier editor de REGENT o a quien ésta pueda designar.  

 

 El autor concede a REGENT licencia exclusiva para autorizar a otros a reproducir y 

distribuir el artículo, en todo o en parte, incluidos pero no limitado a antologías, libros de 

texto, revistas, bibliografías o cualquier otro formato publicado, con fines de lucro o no.  

 

 El autor concede a REGENT licencia exclusiva para autorizar a otros a reproducir y 

distribuir el artículo a través de medios electrónicos, incluyendo pero no limitado a 

microformas, microfichas, formato CD-ROM, internet y otros con ayuda de 

computadoras, servicios de investigación jurídica, bases de datos o productos.  

 

 El autor entiende que la publicación en la que se publica el presente artículo será 

propiedad de REGENT.  

 

 El autor entiende que ninguna promesa ha sido hecha por REGENT que va a publicar el 

artículo, pero es posible hacerlo a su entera discreción.  

 

 El autor entiende que no será compensado económicamente por la publicación del 

artículo.  

 

 El autor cede los derechos de autor a REGENT a nivel mundial del artículo mencionado 

en el encabezamiento, en todas las formas de medios de comunicación, ya sea conocido 

actualmente o desarrollado en el futuro. Esta cesión de derechos del autor a REGENT se 

hace con el entendimiento de que el autor tiene permiso reproducir, publicar o distribuir 

copias del artículo en su totalidad o en parte asegurándose de que todas las copias 

contengan el aviso de Derechos de autor concedida a REGENT y la referencia a la 

publicación original de revista.  
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 El autor confirma el hecho de que este artículo es una creación original del el autor y que 

no se encuentra en revisión en ninguna otra publicación, excepto en las siguientes: 

_______________________________________________________. El autor garantiza 

que el artículo no ha sido publicado, no contiene ninguna declaración ilegal, y que no 

infringe ningún derecho de autor existente, la marca registrada, derecho de publicidad o 

privacidad, o cualquier otro derecho de tercero, ni constituye una difamación de cualquier 

persona, entidad o producto. El autor garantiza que "la carta de consentimiento" se ha 

obtenido para los estudios de las organizaciones y personas mencionadas. El autor 

también garantiza que ha obtenido el permiso necesario del propietario del copyright /s 

de reproducir en el artículo, en todos los medios de comunicación, en todos los países, y 

transmitir a través de todas las partes de buena reputación cualquier material, incluyendo 

tablas, diagramas o fotografías que no son propiedad del autor. (Sírvase adjuntar los 

permisos.) 

 

 

Autor #1 Firma:          Fecha:    

 

Autor #2 Firma:          Fecha:    

 

Autor #3 Firma:          Fecha:    

 

Autor #4 Firma:          Fecha:    

 

Autor #5 Firma:          Fecha:    

 

 

(Nota: Cada autor del artículo debe firmar este formulario Permiso para Publicar). 
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AUTOR #2: 

(Complete sólo si usted tiene otros autores) 

 

Segundo Autor:             

Cargo:              

Organización:             

Dirección:              

             

Ciudad:       Estado:        

Código Postal:      Páis:         

Telefóno Personal:             

Telefóno del Trabajo:            

Correo Electrónico:            

 

 

 

AUTOR #3: 

(Complete sólo si usted tiene otros autores) 

 

Tercer Autor:              

Cargo:              

Organización:             

Dirección:              

             

Ciudad:       Estado:        

Código Postal:      Páis:         

Telefóno Personal:             

Telefóno del Trabajo:            

Correo Electrónico:            
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AUTOR #4: 

(Complete sólo si usted tiene otros autores) 

 

Cuarto Autor:              

Cargo:              

Organización:             

Dirección:              

             

Ciudad:       Estado:        

Código Postal:      Páis:         

Telefóno Personal:             

Telefóno del Trabajo:            

Correo Electrónico:            

 

 

 

AUTOR #5: 

(Complete sólo si usted tiene otros autores) 

 

Quinto Autor:              

Cargo:              

Organización:             

Dirección:              

             

Ciudad:       Estado:        

Código Postal:      Páis:         

Telefóno Personal:             

Telefóno del Trabajo:            

Correo Electrónico:            

 

 


