DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD
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Director
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Por medio de la presente certifico que el artículo titulado
……………………………………………………………………………………….…....
………………………………………………………………………………………….…
enviado para publicar en la revista Estudios económicos es de mi autoría/coautoría y se
trata de un trabajo inédito1, que no ha sido total ni parcialmente publicado, no se
encuentra en evaluación ni ha sido simultáneamente presentado para su evaluación en
otra revista, ni será remitido a otro medio de divulgación científica hasta tanto
finalice el proceso de revisión actual. Asimismo, declaro que el contenido del artículo es
de mi exclusiva responsabilidad.
En igual sentido, declaro que las referencias a trabajos anteriores se encuentran
identificadas a lo largo del texto y fueron incluidas en las referencias bibliográficas.
Asimismo, afirmo que todos los materiales presentados para la publicación están
totalmente libres de derechos de autor y, en consecuencia, me hago responsable de
cualquier litigio o reclamo relacionado con los Derechos de Propiedad Intelectual.
Si el presente artículo es aceptado para su publicación, autorizó a la revista
Estudios económicos a editarlo, publicarlo y distribuirlo en los diversos formatos en que
la revista es publicada, sin costo alguno para los autores.
Asimismo, autorizo su inclusión en servicios de indización, directorios o bases
de datos nacionales e internacionales en Acceso Abierto, bajo la licencia Atribución-No
Comercial 4.0 Unported (CC BY-NC 4.0) de Creative Commons, según la cual los
autores conservan sus derechos autorales y les permiten a otras personas copiar y
distribuir su obra, reconociendo la autoría y el lugar de publicación. Lo anterior implica
que podré disponer de las versiones finales de publicación para difundirlas en cualquier
medio siempre que reconozcan la fuente original de publicación, es decir, la revista
Estudios económicos.
Con el objetivo de ganar precisión en la identificación de la contribución de cada
autor en la elaboración del trabajo publicado, declaro que mi contribución en la
elaboración del trabajo consiste en :
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Inédito significa que no ha sido publicado en forma parcial ni total en otra revista ni como sección de
libro. Los autores pueden enviar documentos que han sido depositados en forma de preprints o como
documentos de trabajo en repositorios institucionales y redes académicas. Dichas versiones se
consideran anteriores y no definitivas. En el caso que el documento fuera aceptado para su
publicación, se espera que los autores citen la versión publicada en lugar de las versiones anteriores.

Nombre de cada autor
Marque con x para
cada coautor los roles
que correspondan
Administración del
proyecto
Adquisición de fondos
Análisis formal
Conceptualización
Curaduría de datos
Escritura – revisión y
edición
Investigación
Metodología
Recursos
Redacción – borrador
original
Software
Supervisión
Validación
Visualización
Duplique esta hoja de ser necesario agregar coautores. Para una definición de cada rol de colaboración,
dirigirse a este vínculo: http://vocabularios.caicyt.gov.ar/credit/es/index.php o http://credit.niso.org/

Sin otro particular, saluda atte.

Firma y aclaración de cada autor:

