Temas de nuestra américa ISSN 0259-2339

Carta de aceptación de términos generales de edición y publicación en Temas
de Nuestra América
Señores(as)
Integrantes del Consejo Editorial
Revista TEMAS DE NUESTRA AMÉRICA
Instituto de Estudios Latinoamericanos
Universidad Nacional
Para los ﬁnes correspondientes de envío, dictamen y publicación de mi artículo en Temas de Nuestra América, Revista de Estudios Latinoamericanos, doy fe
de que he leído, comprendo y acepto, tácita o expresamente, los siguientes
términos, en mi calidad de persona autora:
1. Temas de Nuestra América es una revista académica, por lo que no media en el
envío, dictamen, edición o publicación de los artículos remuneración
económica a las personas autoras o dictaminadoras por sus colaboraciones. En
los procesos editoriales que sigue Temas de Nuestra América privan los criterios
académico y cientíﬁco, así como las normas y los lineamientos que dicta la
Editorial de la Universidad Nacional para las revistas que cumplen con el sello
editorial EUNA. El Consejo Editorial de Temas de Nuestra América cree en la
libre circulación de las ideas y en el acceso abierto a la información y al
conocimiento de todas las personas. En el caso de que el artículo postulado sea
aceptado, permito la cesión gratuita, exclusiva y por plazo indefinido de los
derechos patrimoniales a la Universidad Nacional de Costa Rica. Ello implica:
2. Acepto la publicación y reproducción integra o parcial de la obra en los
soportes en que Temas de Nuestra América circula actualmente o pueda
circular en el futuro, con utilización de las tecnologías de información de
que disponga actualmente o en el futuro.
3. Acepto la edición gráfica y de estilo ajustada según criterios editoriales,
ﬁlológicos, de traducción, formato y publicación por el equipo editorial de la
revista, según corresponda, en concordancia con los criterios de Temas de
Nuestra América y aquellos que dicte la EUNA.
4. Acepto la adaptación de la obra a formatos de lectura, sonido, voz y cualquier otro dispositivo que permita que personas con capacidades diferentes
tengan acceso a ella, así como la distribución bajo licencia Creative
Commons 3.0, que implica posibilidad de descargar, almacenar, copiar,
distribuir la versión final aprobada publicada, todo ello sin fines
comerciales, sin derivación de obras y con reconocimiento de fuente y
autoría.
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5. Acepto la distribución y puesta a disposición del público, en cualquier
lugar que se encuentren, en la forma o mecanismos electrónicos, digitales
o físicos de los que las personas dispongan.
6. Estoy de acuerdo en que, de ser aceptado el artículo, la revista asume los
derechos de edición y publicación, la presencia del artículo en índices,
directorios, repositorios
académicos cientíﬁcos,
nacionales
o
internacionales, con fines exclusivamente académicos, cientíﬁcos o
culturales y siempre con el total reconocimiento de los derechos de autoría
que aquí consigno.
7. Acepto la traducción eventual a otros idiomas, en forma íntegra o parcial,
con reconocimiento pleno de autoría y fuente.
8. Derechos de reutilización. Se acepta que la UNA concede al autor o
autores el derecho de reutilizar la obra para cualquier propósito y poder
publicar en internet o cualquier sitio electrónico la versión final aprobada
y publicada del artículo, siempre que se realice sin fines de lucro.
9. Se acepta que la postulación y posible publicación del artículo en Temas
de Nuestra América se regirá por las políticas editoriales de esta, la normativa institucional de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y la
legislación de la República de Costa Rica. Adicionalmente, que en caso
de cualquier eventual diferencia de criterio o disputa futura, esta se dirimirá de acuerdo con los mecanismos de Resolución Alterna de
Conﬂictos y la Jurisdicción Costarricense.
_____________________________
NOMBRE COMPLETO
____________________________
(Firma y fecha)
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