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DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS 

 

Sr(a). Editor(a) de la Revista PODIUM: 

Una vez leídas las políticas de sección y directrices para autores de PODIUM, considero que esta revista es la idónea 

para la publicación de nuestro trabajo.   

Los autor/es certifican que este trabajo no ha sido publicado, ni está en vías de consideración para su publicación en 

ninguna otra revista.  

Los autor/es certifican que cuentan con el consentimiento informado de los participantes en la investigación (en caso 

de artículos científicos). 

Los autor/es se responsabilizan de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño y realización del 

trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado en la redacción del texto y sus revisiones, así como 

en la aprobación de la versión que finalmente se remite. 

Se aceptan la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión, y de cambios en el estilo del 

manuscrito por parte del equipo editorial de PODIUM. 

 

CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) conservan los derechos de autor y cede(n) a la revista PODIUM el 

derecho de ser la primera que pueda editarlo, reproducirlo, exhibirlo y comunicarlo mediante medios impresos y 

electrónicos. 

La revista PODIUM se publica bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 

Internacional (CC-BY-NC 4.0), la cual permite compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 

formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material), bajo la condición de que se den los créditos 

correspondientes al autor y a la revista y no se haga uso comercial de los materiales. 

Se autoriza la reproducción, parcial o total, de los artículos publicados en la revista PODIUM, siempre que se cite 

apropiadamente la fuente y se use sin propósitos comerciales. 

 

Los autor/es abajo firmantes transfieren parcialmente los derechos de propiedad (copyright) del presente trabajo a la 

Universidad Espíritu Santo, para las ediciones impresas y online. 

Se declara además haber respetado los principios éticos de investigación y estar libre de cualquier conflicto de 

intereses. 
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