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Por medio de la presente y siguiendo sus instrucciones, enviamos a ustedes el artículo titulado: 

_____________________________________________________________________________, para que 

se considere su publicación.  

Para tal fin damos fe y certificamos por medio de la presente que: 

1. Es un artículo original que cumple con los requisitos para la publicación en la revista ingeniería e 

innovación. 

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni 

totalmente, en ninguna otra revista científica o publicación técnico-científica, nacional o extranjera. 

3. No existen conflictos de intereses que puedan afectar el contenido, resultados o conclusiones del artículo. 

En caso de existir conflictos, declaramos lo siguiente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Estamos de acuerdo con el orden en el que aparecen los autores en el artículo y confirmamos que no 

existen personas adicionales que satisfagan los criterios de autoría que no hayan sido incluidos en la lista de 

autores del trabajo. 

5. El artículo ha sido leído y aprobado por la totalidad de los autores. 

6. Comprendemos que la persona designada como autor de correspondencia es el único contacto durante el 

proceso editorial y por tanto el responsable de comunicarse con el resto de los autores y el autoriza la 

versión final de publicación. 

7. declaramos que nos hacemos responsables por toda reclamación o litigio sobre la propiedad intelectual 

del artículo enviado y exoneramos a la revista ingeniería e innovación, a sus asociados y a quien representa 

de toda responsabilidad al respecto. 
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En caso de ser publicado el artículo transfiero todos los derechos de autor a la Universidad Córdoba y la 

Revista Ingeniería e innovación, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales 

publicados en la misma. 

 

En conformidad con todo lo anterior, van los nombres y datos de autores, así: 

 

Nombre autores Identificación  Institución  

   

   

   

   

   

 

Atentamente, 

 

Firma autor principal 
Nombre autor principal: 
Información del autor principal: 
Teléfono fijo 
Teléfono celular 
Correo electrónico 
 
 
Firma Autor: 
Nombre : 
Correo electrónico: 
 
 
 
Firma Autor: 
Nombre : 
Correo electrónico: 
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Constancia que se expide en el mes de ___________ de  a los días __________del año _______________. 
Se extiende la presente constancia como evidencia de Originalidad. 
 
 
El autor debe enviar el “FORMATO DE CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD” debidamente 
firmada una vez sea suscrita por las partes  al Comité Editorial Revista Ingeniería e 
Innovación, Universidad de Córdoba Carrera 6 No. 76 – 103, Facultad de Ingeniería. 
Teléfono: 7860383 ext. 300 –Telefax 7818018  
AA: 354 Montería, Colombia  
Email: revistaiei@correo.unicordoba.edu.co; revistaingenieriaeinnovacion@gmail.com 


