
 

Política de derechos de autor 

La Fundación Ponte Italiano en calidad de organizadora del Congreso 
Internacional Virtual: Educación y Comunicación en la Sociedad Actual, 
CIVECSA 2019 provee acceso libre e inmediato a su contenido compartiendo así, 
de manera gratuita, la investigación al público con el objeto de apoyar un mayor 
intercambio de conocimiento global. 

Esta edición del Congreso realizado el 1 y 2 de febrero de 2019 se adhiere a las 
diferentes iniciativas que promueven el acceso libre al conocimiento, por lo que 
manifiesta que, los contenidos derivados del Congreso Internacional Virtual: 
Educación y Comunicación en la Sociedad Actual son de acceso libre y gratuito y 
se publican bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 

Internacional.  

En virtud de ello, los autores/as que publiquen en este libro aceptan las siguientes 
condiciones: 

1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden al Congreso el 
derecho de la primera publicación, con el trabajo registrado con la licencia 
de atribución de Creative Commons, e ISSN registrado en la Biblioteca 
Nacional de Colombia que permite a terceros utilizar lo publicado siempre 
que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en la 
Memoria del Congreso.  

2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes 
y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo 
publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o 
publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se 
publicó por primera vez en el Congreso Internacional: Educación y 
Comunicación en la Sociedad Actual, CIVECSA 2019.  

3. Se permite y recomienda a los autores/as a publicar su trabajo en Internet 
(por ejemplo en páginas institucionales o personales) ya que puede conducir 
a intercambios productivos y a una mayor y más rápida difusión del trabajo 
publicado (vea The Effect of Open Access). 
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