www.fundacionfilosofica.com

CARTA DE PRESENTACIÓN, DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y
DERECHOS DE AUTOR
Ciudad,

de

de

Señores
Comité editorial de Filosófica. Revista de estudios filosóficos, políticos y culturales
Fundación Filosófica
Ciudad.
Quienes suscribimos la presente correspondencia, en su condición de autores/as, remitimos el
artículo titulado “título del artículo” para su evaluación en Filosófica. Revista de estudios
filosóficos, políticos y culturales.
La principal aportación del trabajo al estado del conocimiento es: _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Los autores, declaramos BAJO JURAMENTO que:
▪ El manuscrito postulado es ORIGINAL e INÉDITO, producto de la autoría de los abajo
firmantes.
▪ El artículo enviado (versión preprint) no ha sido previamente publicado en otro medio de
difusión impreso o digital, de manera pública o privada, ni remitido simultáneamente a otra
revista para su publicación.
▪ El (los) autor(es) no ha(n) realizado ante terceros contratos de cesión de derechos
patrimoniales o licencias de uso respecto a los derechos de propiedad intelectual sobre el artículo
enviado a Filosófica.
▪ No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismos estatales ni privados que
puedan afectar el contenido, resultados o conclusiones de la obra.
▪ Todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración, y están de acuerdo con
el orden en el que aparecen en el artículo, corresponde al autor principal la primera mención.
▪ Todos los autores han leído y aprobado la versión preprint del manuscrito remitido, y han
designado al autor principal como corresponsal, siendo el único contacto durante el proceso

editorial y responsable de comunicarse con el resto de los autores, así como el responsable de
autorizar la versión final de publicación.
Asimismo, dada la competencia en el área del estudio, proponemos a los siguientes
investigadores* que pueden actuar como revisores del manuscrito. Declaro asimismo no existir
ningún conflicto de intereses en relación con esta indicación:
Nombre del Investigador

Afiliación

Correo institucional

(*) Hasta un máximo de tres personas

A través de este acto los autores/as, a título gratuito, AUTORIZAMOS a Filosófica poder
editar, publicar, reproducir, copiar, distribuir, exhibir y comunicar la presente obra, tanto en el
país como en el extranjero, a través de medios impresos, electrónicos y/o digitales, incluso
internet y redes sociales, así como incluirla en índices nacionales e internacionales, repositorios
y/o bases de datos, en ejercicio de los derechos enmarcados en la licencia internacional Creative
Commons Reconocimiento 4.0. Entendemos que la revista permite a los autores mantener los
derechos de autor sobre la obra publicada (versión del editor), y garantizamos a Filosófica el
reconocimiento por la primera publicación de la obra, por lo que, al momento de establecer
acuerdos contractuales adicionales para la distribución no exclusiva de la versión publicada, nos
comprometemos a suministrar la información bibliográfica y/o el archivo PDF descargado de la
página web de la revista, que contiene todos los datos necesarios para la correcta citación del
trabajo.
Atentamente
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