Carta de originalidad
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La(s) persona(s) abajo firmantes,
Indicar nombre (s) completo (s)

En su condición de persona(s) autora(s), somete(n) a evaluación el artículo titulado:

ante la Revista Reflexiones, y declara (declaramos) bajo FE DE JURAMENTO que:
 El artículo es original e inédito y no ha sido presentado ni publicado en ninguna otra revista (impresa o
digital) o en cualquier otro medio escrito o audiovisual, y no se encuentra en proceso de evaluación por
parte de otra revista.
 Las fotografías, imágenes, cuadros u otro elemento son de mi propiedad intelectual (cuando
corresponda).
 En caso de artículos elaborados como obras en colaboración –bien se trate de obras en las que las
personas autoras tienen el mismo grado de participación o aquellas en las que existe una persona autora
principal y una o varias personas autoras secundarias–, todos han contribuido intelectualmente en la
elaboración del documento.
 En caso de artículos elaborados como obras en colaboración, serán las mismas personas autoras las que
asignen los niveles de participación por medio del orden en que aparecerán (si es alfabético, indicará
igual nivel de participación) y en este sentido, liberan de responsabilidad a la Revista Reflexiones.
 Reconoce que la Revista no comparte necesariamente las afirmaciones que en el artículo se plantean.
 Se aportan los permisos o autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales para el uso de
tablas y figuras (ilustraciones, fotografías, dibujos, mapas, esquemas u otros) en el escrito.
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Además consigno (consignamos) que:
 Acepto las condiciones de la Revista en cuanto a las normas y procedimientos establecidos en las
Instrucciones a las personas autoras.
 Las citas textuales, paráfrasis y referencias, se encuentran debidamente identificados dentro de texto,
garantizando la ética y confiabilidad del escrito.
 Cedo los derechos autorales (reproducción por medios electrónicos, inclusive en internet) de forma
gratuita, exclusiva y por plazo indefinido, a la Universidad de Costa Rica, lo que implica lo siguiente:
 La edición gráfica y de estilo de la obra o parte de esta.
 La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, tanto por medios impresos como
electrónicos, incluyendo Internet y cualquier otra tecnología conocida o por conocer.
 La traducción a cualquier idioma o dialecto de la obra o parte de esta.
 La adaptación de la obra a formatos de lectura, sonido, voz y cualquier otra representación o
mecanismo técnico disponible, que posibilite su acceso para personas no videntes parcial o
totalmente, o con alguna otra forma de capacidades especiales que les impida su acceso a la lectura
convencional del artículo.
 La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma que el público pueda tener
acceso a ella desde el momento y lugar que cada quien elija, a través de los mecanismos físicos o
electrónicos de los cuales disponga.
 Acepto que el artículo pueda ser distribuido, descargado, almacenado gratuitamente y protegido con
una licencia Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)).
 Autorizo al Consejo Editorial de la Revista Reflexiones a tomar las medidas adicionales que estime
conveniente en la calidad de la impresión final de publicación.
Atentamente,
Autoría
Nombre y apellidos
Afiliación institucional
Correo electrónico
Identidad digital (ORCID)
Fecha
Firma
Nota: duplique el cuadro para obras en colaboración.
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