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RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA 
 

Distinguidos(as) Autores(as): 

 

El Comité Editorial de la revista Avances en Salud le solicita firmar la siguiente declaración. 

 

TÍTULO DEL ARTÍCULO:  

 

DECLARACIÓN: certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este 

manuscrito y a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de 

hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de los 

autores. He revisado su versión final y apruebo su publicación en la Revista.  

 

Como co-autor certifico que es un manuscrito inédito y que no será sometido a publicación 

en otra revista nacional o extranjera, en texto idéntico, parcial o modificado, sin haber 

obtenido previamente una autorización expresa del Editor de esta revista. 

 

Así mismo certificamos que las figuras que se presentan en el artículo son ___  no son ___ 

de nuestra autoría (señalar con X) y las tablas que se presentan en el artículo son ___  no 

son ___ de nuestra autoría (señalar con X) (NB: en caso de que alguna de ellas no sea de 

su autoría, deben dar el crédito respectivo en cada una de ellas, y adjuntar 

autorización expresa para su reproducción emitida por quien posee su derecho 

de propiedad, según se advierte en el numeral 11 de Indicaciones a los autores. Los 

autores deben tener en cuenta que se hacen responsables de las acciones 

legales que se puedan derivar de una información inexacta al respecto). 
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Así mismo, indicamos que si el manuscrito se acepta para su publicación en la Revista 

Avances en Salud. 

Los derechos para su difusión pasan a ser propiedad exclusiva de la Universidad de 

Córdoba - Revista Avances en Salud.  

NOMBRE DE LOS AUTORES FIRMA  

  

  

  

  

  

 

 

 


