DECLARACIÓN DE COMPROMISOS Y CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA
Por medio de la presente, yo, _____________________________________________________________________________,
autor/a corresponsal del artículo _________________________________________________________________________,
declaro lo siguiente:
Para fines editoriales, actuaré en nombre de todos los coautores como autor o autora corresponsal en
todas las materias respectivas a la publicación del manuscrito, incluyendo material suplementario.
Entiendo que soy responsable de obtener los documentos pertinentes y de informar de los mismos a la
parte coautora del manuscrito en medio del proceso de envío, revisión y publicación. Me comprometo
a asegurarme de que los plazos para los envíos de materiales requeridos sean cumplidos y de que exista
correspondencia entre las Políticas editoriales y nuestras prácticas.
Principios y certificación de autoría
Nos acogemos a las pautas éticas que están especificadas en las secciones Autoría y Carta de
certificación de autoría de las Políticas editoriales. Además, declaro la parte coautora del texto
presentado son todas las personas que realizaron contribuciones significativas y, por esta razón, son
mencionadas de forma explícita. Como equipo determinamos el orden de los nombres para el
documento final, en caso de que el manuscrito supere todas las fases de edición. El autor o la autora
principal y el orden de los créditos de autoría reflejan de forma adecuada la contribución de las personas
involucradas. Por lo tanto, a continuación, firmamos en consentimiento de todo el documento, en el
orden estipulado:
_______________________________________________
Autor o autora principal
2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

7. ____________________________________________

8. ____________________________________________

9. ____________________________________________
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Además, conforme a las Políticas editoriales, entendemos que las presentes firmas autorizan la
delegación de la función de autor o autora corresponsal a quien firma esta Declaración de
compromisos y certificación de autoría.
Comprendo que el reconocimiento para las personas que participaron en el estudio, pero cuya
contribución no responde a los criterios de autoría, se llevará a cabo mediante nota a pie de página.
Esta nota no la incluyo en el artículo, garantizando los principios éticos de la evaluación por pares (véase
«Declaración de principios éticos en la evaluación por pares», en Políticas editoriales), por lo que, de ser
necesario, la explicito en el recuadro Principios y certificación de autoría: nota de reconocimiento,
en la página 5 del presente documento.
Carta de presentación:
Por medio de la presente, certifico la postulación a la Revista Ciencias y Humanidades del manuscrito
titulado ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, el cual cumple con los
Parámetros de publicación y citación. De esta forma, respaldo que el manuscrito enviado está en formato
.DOC; con márgenes de 2 cm. Además, me comprometo a que:
1) La propuesta tiene una extensión de _________ palabras; tiene un título en español y en inglés; un
resumen en español de _______ palabras y en inglés de _______ palabras; y palabras clave en
español y en inglés.
2) El texto está en Times New Roman, con fuente tamaño 11 y espaciados sencillos.
3) Garantizo que el manuscrito no posee citación en texto y toda la información referenciada se
halla en pie de páginas, los cuales contienen todos los datos disponibles para una correcta
referenciación, incluyendo páginas exactas de las fuentes bibliográficas.
4) Garantizo, además, que he revisado y seguido las pautas de citación descritas en Parámetros de
publicación y citación, y que entiendo que, tras revisión de primer filtro editorial, las fallas u
omisiones en este aspecto se verán reflejadas en la puntuación que obtenga.
5) Si me aplica, anexo en documento aparte las figuras o tablas que se utilizaron en el manuscrito
para permitir la corroboración de su calidad de formato.
6) Afirmo, además, que el texto es inédito. Es decir, no ha sido publicado previamente ni es
resultado de una ponencia, congreso, entre otros, y no se encuentra en otro proceso de
evaluación. En caso de que existan otros manuscritos que estén estrechamente vinculados al
mismo (copia en repositorio, por ejemplo), manifiesto su disponibilidad a continuación:
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7) Entiendo la importancia del seguimiento de pautas éticas para la investigación. Por lo tanto, con
la postulación, me comprometo al seguimiento de los siguientes principios:
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Declaración sobre la integridad en la investigación: principios éticos y consentimiento en
investigaciones que involucran personas
Reconozco que se consideran violaciones a la ética de la investigación y la publicación el que se ignoren
los principios de:
Consentimiento informado para la investigación: Los autores y autoras deben asegurar el derecho de
los y las participantes a la privacidad y deben contar con el consentimiento para publicar antes de realizar
los envíos a la revista. En caso de que la técnica de recolección de información haya sido una encuesta,
adjuntaremos el modelo donde se evidencie que la persona encuesta tuvo conocimiento de que sus
aportes serían utilizados en dicha investigación.
Procedimientos de la investigación: los autores y autoras publican los resultados de la investigación de
forma abierta, transparente, clara y en respeto a la confidencialidad de los datos cuando estos son
requeridos de forma legítima.
Declaración sobre la integridad en el contenido: manuscrito no duplicado o redundante, libre de
plagio, de fraude en la investigación y en reconocimiento de las fuentes
Según el Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación, las prácticas en
investigación que violentan la ética son, en primer momento, la invención, la falsificación o el plagio
(falsification, fabrication, and plagiarism - FFP), presente en la presentación de los resultados de la
investigación.
Fraude en la investigación: El fraude en la investigación se trata de publicar datos o conclusiones que
no fueron obtenidos por medio de la experimentación u observación, sino, en cambio, por la invención
o manipulación de datos.
Plagio: Sucede cuando un autor o autora, deliberadamente, usa el trabajo de otra persona sin su
permiso, sin dar crédito, o sin darle el debido reconocimiento. El parafraseado solo es aceptable si indica
correctamente la fuente y si se asegura de no cambiar el significado de la intención de la fuente. Se debe
incluir todo entre comillas si es textual, y citar todo el contenido que haya tomado de una fuente
publicada anteriormente, incluso si lo está diciendo con sus propias palabras, siempre en seguimiento
de los Parámetros de publicación y citación. Véase «Plagio» en las Políticas editoriales.
Publicación duplicada: Los/las autores/ras tienen la obligación de que su texto sea inédito, y, por ende,
nunca publicado, ante lo que también se incluyen las traducciones. En este sentido, el envío de material
anteriormente editado y publicado (también llamado «autoplagio») se considera un quebrantamiento
de la ética de publicación. La publicación simultánea ocurre cuando una persona envía el mismo texto
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a diferentes publicaciones, al tiempo, lo cual puede resultar en que se publique más de una vez dicho
texto en diferentes revistas. Véase «Publicación duplicada o redundante» en las Políticas editoriales.
Reconocimiento de las fuentes: La obligación central de un autor o autora es presentar un adecuado
informe de la investigación realizada, evitando información inexacta. El autor debe citar y reconocer
aquellas publicaciones que han sido esenciales en la concepción del trabajo presentando, de acuerdo
con los Parámetros de publicación y citación. Información obtenida en una conversación, entrevista o
correspondencia con terceras personas, debe tener autorización explícita de ser publicada con nombre
o abreviación de aquellos a quienes se está citando.
Declaración de conflicto de intereses
Entiendo que es importante que, como parte autora, demos a conocer las actividades y relaciones del
manuscrito que pudieran interpretarse como conflicto de intereses, incluso si consideramos que no
existe algún sesgo. Por esta razón, declaro sobre los salarios, becas de investigación, cuotas de consulta,
regalías sobre un producto o servicio que sea abordado y relaciones entre nosotros/nosotras y una
institución, entidad o persona que haya estado implicada en el desarrollo de la investigación:
CONFLICTO DE INTERESES

Marque con una X

Ni yo ni los otros coautores y/o coautoras (en caso de haber) o nuestros familiares
inmediatos tenemos una afiliación, contrato, apoyo o participación financiera que se deba
considerar como posible sesgo en los resultados de la investigación.
Estoy vinculado y/o los otros coautores/ras (en caso de haber) con una afiliación, contrato,
apoyo o participación financiera que se deba considerar como posible sesgo en los
resultados de la investigación. Por lo tanto, declaro la naturaleza de mi relación con cada
uno de ellos, procurando ser lo más específico posible. Soy consciente de que ocultar esta
información constituye una mala práctica de investigación.
DECLARACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO O VINCULACIÓN INSTITUCIONAL/FINANCIERA
Llene este recuadro en caso de que declare sobre posible conflicto de intereses.
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A continuación, explicito el reconocimiento para las personas que participaron en el estudio, pero cuya
contribución no responde a los criterios de autoría:
PRINCIPIOS Y CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA: NOTA DE RECONOCIMIENTO

Certifico que se ha cumplido con los principios éticos mencionados con relación a la participación de
personas en la investigación y los procesos éticos de transparencia e integridad en el contenido.
Anexo, además, la información del recuadro Datos de autoría completamente diligenciada,
disponiendo de un recuadro por cada autor y/o autora.

________________________________
Firma autor o autora corresponsal

Al día _____ del mes de _____________________ del año 202____
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DATOS DE AUTORÍA
Nombres y apellidos completos:
Tipo de documento de identidad:

Cédula de Ciudadanía:

DNI:

Pasaporte:

Número de documento de
identidad:
Correo electrónico institucional:
Teléfono:
Último título adquirido:

Profesional:

Especialista:

Magíster:

Doctor:

Información académica:

Ingrese aquí los últimos títulos obtenidos, incluyendo la universidad que
emitió el certificado

Cargo actual:
Afiliación institucional:

Ingrese aquí: Facultad, Universidad, Ciudad, País.

ORCID:

_______________________________________________
Firma autor o autora

Al día ___ del mes de _________________ del año 202__
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