
Gracias por su contribución a Programming Historian.

Brindamos acceso sin barreras a recursos de aprendizaje, permitiendo la mayor participación
posible entre autores y lectores.

Nuestro modelo de publicación es Acceso Abierto Diamante, y en esa línea:
- Los autores conservan los derechos de autor
- Los autores nunca pagan ninguna tarifa por publicar con nosotros
- El contenido es revisado por pares
- El acceso al contenido siempre es gratuito para los lectores

Como parte de nuestro compromiso con los valores y las prácticas de código abierto, publicamos
nuestras revistas bajo la licencia de Creative Commons – Atribución/Reconocimiento 4.0
Internacional. Se puede leer el resumen de los términos y condiciones de CC-BY 4.0 a través de
creativecommons.org, disponible en varios idiomas, incluidos el francés, portugués (BR) y portugués
(PT) y el inglés.

Declaración de derechos de autor y permiso para publicar:

Acuerdo entre ProgHist Ltd y el/la autor/a o traductor/a: [INDICAR]

[NOMBRE Y APELLIDO(S)]

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……..

Por la presente, otorgo permiso a ProgHist Ltd* para publicar la(s) lección(es):

[TÍTULO(S) DE LA(S) LECCIÓN(ES)]

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………………………….…..
así como futuras traducciones en cualquiera de las revistas Programming Historian bajo CC-BY 4.0.

*Programming Historian es una publicación de ProgHist Ltd (organización benéfica número 1195875 y número
de compañía 12192946.)

Notas:
Como parte del proceso de traducción, puede que los casos de estudio y/o datos de práctica sean
sustituidos para garantizar que la lección sea relevante, interesante y útil para la comunidad local.

En aras de la sostenibilidad, ProgHist Ltd puede adaptar o actualizar su(s) lección(es) para su
mantenimiento. Siempre lo/la reconoceremos como el/la autor/a de la lección original, al mismo
tiempo que reconoceremos a quienes contribuyan a la producción de su versión actualizada.

- Conserva los derechos de autor sin restricciones de su trabajo
- Otorga a ProgHist Ltd el permiso para publicar su trabajo bajo la licencia de Creative

Commons – Atribución/Reconocimiento 4.0 Internacional
- Otorga a ProgHist Ltd el derecho de primera publicación
- Después de ello, usted tiene derechos sin restricciones para publicar y distribuir su

trabajo en cualquier formato que elija como, por ejemplo, en repositorios
institucionales/de su campo de estudio o en su página web personal.

Por favor, firme para confirmar el acuerdo: …………………..…………………………………….…… Fecha:…..…………………..……
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