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Mediante el presente documento, los autores abajo firmantes certificamos que el artículo que se 
presenta para su consideración en la revista Visión Tecnológica, titulado: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
es original y no contiene elementos limitados, clasificados, ni en vías de publicación, ni 
publicados en ningún otro espacio editorial, revista o libro, nacional o internacional, y en ningún 
idioma.   
  
Nos responsabilizamos con el contenido del artículo y declaramos no tener asociación comercial 
que impliqué conflictos de interés en relación con éste.   
  
Las figuras e ilustraciones que lo acompañan representan fielmente los hechos informados y no 
han sido alteradas física o digitalmente. Todos los datos y las referencias a materiales ya 
publicados, están debidamente identificados e incluidos en las referencias bibliográficas.   
  
Por lo anterior, declaramos que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de 
derecho de autor y por lo tanto, nos responsabilizamos de cualquier litigio o reclamación 
relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de toda responsabilidad al Comité 
Editorial de PDVSA Intevep y a la revista Visión Tecnológica.  
  
En caso de que el trabajo presentado sea aprobado para su publicación, como autor (es) y 
propietario (s) de los derechos de autor, autorizamos de manera ilimitada en el tiempo a la revista 
Visión Tecnológica para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo  
en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, bases de datos, repositorios de pre 
y post  publicación, disco compacto (CD), Internet o cualquier otro medio conocido o por 
conocer.   
  
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los ___ días, del mes de  
____________, del año______, en la ciudad de _____________.  
  
Nombre y apellidos                                         Firma      
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