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DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LOS AUTORES 

REVISTA Otros Cauces 
 

 

Este formato deberá ser llenado y enviado con el artículo al equipo editorial de la revista. Si el 

escrito no es aceptado para publicación, este documento no tiene efectos legales  

 

Título del escrito: 

 

 

 

Se declara que: 

1. El contenido del escrito no ha sido publicado en otra revista y además no ha sido, ni 

será, enviado para su publicación a otra revista, mientras dure el proceso de evaluación 

en Otros Cauces. 

2. Se asume la responsabilidad por todos los conceptos y opiniones emitidas en sus 

artículos. El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza no se 

responsabiliza por los juicios y conceptos emitidos en los artículos publicados. 

3. Se adquiere el compromiso de atender bases de publicación, así como las indicaciones 

y sugerencias de los evaluadores. 

4. Se adquiere el compromiso de ceder los derechos patrimoniales de comunicación y 

distribución del texto y material visual del artículo a Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de Mendoza para el número de la revista en el que será publicado. 

5. Se adquiere el compromiso de reconocer los créditos de publicación a esta Revista al 

hacer uso posterior del material publicado. 

6. Se tiene completo conocimiento de que la recepción del escrito no implica la aprobación 

y publicación automática de mismo. 

7. Se garantiza que únicamente aquellas personas que han contribuido intelectualmente al 

desarrollo del trabajo aparecen como autores y son los titulares del referido escrito.  

 

Se firma para constancia de lo declarado en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 

______ de ___________________de ________. 
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Grilla a completar por cada uno de los autores: 

 

 

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

 

 

Firma: _______________________________________ 

 

 

Aclaración: ___________________________________ 

 

 

DNI: ________________________________________ 

 

 

Celular: ______________________________________ 

 

 

Email: _______________________________________ 

 

 

(Firma, datos de identificación y dirección de correo electrónico del/la responsable de 

correspondencia ante la Revista Otros Cauces) 

 

         Nombre y apellido              DNI                  Firma 

Autor/a 1 
   

Autor/a 2 
   

Autor/a 3 
   

Autor/a 4 
   

Autor/a 5 
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