
 
PRESENTE Y PASADO 
Revista de Historia 

Avenida Las Américas, Núcleo Universitario La Liria. Facultad de Humanidades y Educación, 
Escuela de Historia, Departamento de Historia de América y Venezuela, Edificio A, P.B. 

Mérida-Venezuela. 5101 - Telf. 0274-2401841- 2401479. E-
mail: presenteypasado.historia@gmail.com 

 
 

CARTA DE ORIGINALIDAD Y AUTORIZACIÓN IMPRESA Y/O ELECTRÓNICA 
 

SEÑORES 
COMITÉ CIENTÍCO DELAREVISTA PRESENTE Y PASADO 
ESCUELA DE HISTORIA ULA  
PRESENTES. 
 
 
Yo (nosotros) 
en mi (nuestra) condición de autor (coautores) del artículo intitulado:  
 
en caso de ser aprobado para su publicación en la Revista Presente y Pasado, Depósito Legal N° pp 
196602ME301- ppi 201202ME4038,ISSN 1316-1369e-ISSN 2343-5682, publicación periódica de la Escuela de 
Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela, bajo 
juramento declaramos lo siguiente: 
 

1. Que se trata de un trabajo original einédito. 
2. Que soy (somos) el autor (los autores) del artículo presentado, toda vez que he (hemos) elaborado su cuerpo de 

ideas y propuestas, y estoy (estamos) en capacidad de defender sus contenidos en su totalidad, ya que mi (nuestra) 
participación ha sido real y efectiva en la redacción del contenido y/o expresión de los resultados, satisfaciendo así 
el criterio de autoría(coautoría). 

3. Que no han sido incluidos como autores del artículo personas que no satisfacen los criterios mencionados en el 
punto anterior, ni excluidas personas que satisfacen tal criterio. 

4. Que las participaciones que no merecen la calificación de autoría sino de colaboración o que ameritan un 
agradecimiento, han sido debidamente identificadas bajo ese título ocondición. 

5. Que en el caso de artículos elaborados en colaboración, todos(as) los(as) autores(as) han leído y aprobado el 
manuscritopostulado. 

6. Que en el caso de coautoría en la redacción del artículo científico o paper del pupilo y tutor de tesis, se ha hecho 
mención expresa del trabajo tratado en el artículo científico, los resultados expresados son resultado de la actividad 
de investigación efectuados por el estudiante con el apoyo de su tutor para obtener el grado académico respectivo y 
los resultados derivados directamente del desarrollo de la tesis han sido cuidadosamentecitados/referenciados. 

7. Que en el caso de autoría en la redacción del artículo científico o paper por parte del estudiante tesista cuyo 
resultado derive de una línea de investigación desarrollada por el profesor/tutor, se ha hecho mención expresa a 
ello, así como al nombre del grupo de investigación o laboratorio al cual su tutor o cotutor pertenece bajo la 
condición que los mismos desempeñen dentro de la línea de investigación. 

8. Que autorizo (autorizamos) a la Universidad de Los Andes, para la publicación reproducción y distribución a título 
gratuito por medios impresos y digitales de la misma universidad, del contenido de la colaboración anteriormente 
mencionada, evaluada por el Comité de Árbitros de la revista en el repositorio institucional de la Universidad de 
Los Andes, con la condición de que el archivo no pueda ser modificado, no se pueda seleccionar todo, copiar y 
pegar, y que solamente se pueda visualizar eimprimir. 

9. Que autorizo (autorizamos) a la Universidad de Los Andes, para celebrar contratos de licencias no exclusivas de 
derechos a bases de datos nacionales o internacionales, por medios digitales del contenido de la colaboración 
anteriormente mencionada, presentada y arbitrada por el comité de árbitros de la revista en el repositorio 
institucional de la Universidad de Los Andes (de acceso abierto).  Estas licencias se entienden a título gratuito y no 
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exclusivo. 

10. Que he (hemos) aceptado las normas editoriales de la revista, así como también los cambios y sugerencias de fondo 
y forma sugeridas por el Comité Científico de la revista luego de la revisión o arbitraje que prevé la publicación, 
por tanto, manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) conformidad con el contenido tal y como ha sidopublicado. 

11. Que todos los contenidos textuales y contextuales de otros autores, incluidos, dibujos, gráficos, cuadros o tablas, 
entre otros, incorporados dentro de texto han sido debidamente referenciados, es decir, se han indicado los autores 
de los mismos y los datos relativos a la fuenterespectiva. 

12. Que no he (hemos) suscrito contratos de cesión o licencia de derechos de autor que puedan constituir un 
impedimento para la divulgación del artículo/colaboración, a través de los medios que prevé la Universidad deLos 
Andes para la divulgación de sus publicacionesperiódicas. 

13. Que no he (hemos) suscrito contratos de cesión o licencia de derechos de autor que puedan constituir un 
impedimento para el licenciamiento del artículo o colaboración a laULA. 

14. Que no he (hemos) suscrito contratos de cesión o licencia de derechos de autor que puedan constituir un 
impedimento para otorgar facultades a la ULA para el licenciamiento del artículo ocolaboración. 
 

 
En la ciudad de   , a los  días del mes de   de  . 
 
 
 
 
Firma(s) digitalizada(s) (Autor de Correspondencia para comunicaciones futuras) 
Nombres, apellidos de los autores (Completos):  
Institución de afiliación:         
Ciudad y país:                                                  N° OrcID (si lo tiene): 
E-mail:                  Teléfonos:              

 
 
 
 

Firma(s) digitalizada(s)  
Nombres, apellidos de los autores (Completos):  
Institución de afiliación:         
Ciudad y país:                                                  N° OrcID (si lo tiene): 
E-mail:                  Teléfonos: 
 

 
 
 

Firma(s) digitalizada(s)  
Nombres, apellidos de los autores (Completos):  
Institución de afiliación:         
Ciudad y país:                                                  N° OrcID (si lo tiene): 
E-mail:                 Teléfonos: 
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