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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de 
Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la 

Universidad Surcolombiana. 

Ciudad, fecha 
 
Señores 
Comité Editorial 
Revista ________________ 
Universidad Surcolombiana 
 
Cordial Saludo 
 

El autor (y/o los autores) certifica(n) que el artículo titulado 
___________________________________________________________________________________, que se somete al 
proceso editorial de publicación, cumple con las siguientes consideraciones:  
 

 Es una obra original e inédita, 
 No ha sido ni será postulado simultáneamente en otra(s) revista(s) o medios 

impresos/electrónicos para su evaluación y posterior publicación, 
 Todos los materiales de soporte que se presentan, están totalmente libres de derechos de 

autor y, por lo tanto, el autor (los autores) es (son) responsable(s) de cualquier litigio o 
reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de toda 
responsabilidad a la Universidad Surcolombiana y a la revista__________,  

 Su publicación ha sido autorizada por el autor y/o autores, las autoridades competentes y 
la comunidad en donde se adelantó el trabajo de investigación, 

 Las referencias y citaciones se ajustan a los líneamientos establecidos en la política de la 
revista. 
 

Autorizamos a la Revista __________________ para que, una vez aceptado el artículo para publicación, 
previo proceso de arbitraje, se permita hacer uso libre de la totalidad del contenido del artículo 
para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el 
extranjero por medios impresos, electrónicos, CD ROM, internet, en texto completo 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 ____________, por: 
 

Nombres y Apellidos No. Identificación Institución Firma 
    
    
    
 


