
   

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA, BUENAS PRÁCTICAS Y CESIÓN DE 

DERECHOS 

El Journal Boliviano de Ciencias recuerda a los(as) autores(as) que su contenido debe ser 

original e inédito, no publicado previamente en cualquier soporte.  

Podrán aceptarse, como única excepción, trabajos que hayan sido presentados en 

conferencias o simposios, siempre y cuando hayan sido incluidos en las memorias de 

estos. 

No obstante, en el caso descrito, el trabajo enviado a la revista deberá ser siempre una 

versión mejorada y dentro lo posible distinta de la incluida en las memorias, lo cual deberá 

señalarse al momento de enviarlo a la revista, especificando datos de las conferencias o 

simposios donde fue presentado y adjuntando la versión publicada en las memorias. Será 

atribución del Comité Editorial determinar la pertinencia de publicar dicho trabajo, con 

carácter inapelable. 

Los autores firmantes del trabajo deben ser los mismos que han contribuido a su 

concepción, realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la 

interpretación de los resultados, su redacción y revisión.  

El autor titular o de contacto del artículo propuesto habrá de llenar el formulario a 

continuación. Al final de este se incluyen los nombres de todos los(as) autores(as) del 

estudio (en caso hubiese más de uno(a)), junto con su respectivo código ORCID.  

Se debe adjuntar este formulario, debidamente llenado, cuando se envíe a la revista el 

artículo propuesto.  

Antes de proponer la publicación de un trabajo se sugiere consultar la lista de 

comprobación para la preparación de envíos.  

  



   

 

Título del artículo 

(copiar el título tal como aparece en el manuscrito) 

 

 

Declaración de originalidad y carácter inédito del trabajo 

(marcar las casillas según corresponda) 

☐ 
Este trabajo es original e inédito; no se ha enviado ni se enviará a otra revista para 

su publicación, salvo que sea rechazado. 

☐ 

Ninguno de los datos presentados en este trabajo ha sido plagiado, inventado, 

manipulado o distorsionado. Los datos originales se distinguen claramente de los 

ya publicados. 

☐ 

Se identifican y citan las fuentes originales en las que se basa la información 

contenida en el manuscrito, así como las teorías y los datos procedentes de otros 

trabajos previamente publicados. 

☐ 

Se cita adecuadamente en el artículo la procedencia de las figuras, tablas, datos, 

fotografías, etc., previamente publicados, y se aportan los permisos necesarios 

para su reproducción en cualquier soporte. 

☐ 

Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados 

obtenidos mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente 

dicha comunicación y autoría. 

 

Declaración de duplicación parcial 

(marcar sólo si es necesario) 

☐ 

Partes de este manuscrito han sido publicadas anteriormente (Detallar la 

información pertinente en el apartado de “Observaciones” y enviar dichas 

publicaciones por separado como archivos adjuntos).  

 

 



   

Traducciones  

(marcar solo si es necesario) 

☐ 

Este trabajo es la traducción de otro publicado previamente y cuenta con todos los 

permisos correspondientes para ello, así como también se rige a los derechos de 

autor y licencia bajo los cuales está protegido el artículo original. Esta 

circunstancia se reconocerá expresamente en la publicación final (La información 

pertinente se debe detallar en el apartado de “Observaciones” y se debe enviar 

dicho texto por separado como archivo adjunto). 

 

Autoría  

☐ 

Todas las personas que firman este trabajo han participado en su planificación, 

diseño y ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, 

revisaron críticamente el trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo 

con su publicación.  

☐ 
No se ha omitido la participación de ningún responsable del trabajo y se satisfacen 

los criterios de autoría científica.  

 

Obtención de datos e interpretación de resultados 

☐ 

Quienes firman este trabajo han empleado métodos válidos y fiables y un diseño 

robusto para responder las preguntas de investigación, así como realizado un 

análisis apropiado para presentar resultados objetivos, indicando si hay datos 

faltantes, atípicos, etc. 

 

Fuentes de financiación y agradecimientos 

(marcar solo las casillas que corresponda) 

☐ 
Se reconocen todas las fuentes de financiación concedidas para este estudio, 

indicando de forma concisa el organismo financiador y el código de identificación.  

☐ 

En los agradecimientos se menciona a las personas que, habiendo colaborado en 

la elaboración del trabajo, no figuran en el apartado de autoría ni son responsables 

de la elaboración del manuscrito.  

 



   

Conflicto de intereses  

(marcar si es necesario) 

☐ 

En el apartado de observaciones de la presente declaración, se informa de 

cualquier vínculo comercial, financiero o particular con personas o instituciones 

que pudieran tener intereses relacionados con el trabajo propuesto, y/o también 

aquellos que pudiesen afectar la interpretación objetiva de los resultados. 

 

Autorización para la publicación del correo electrónico  

☐ 

Todas las personas que firman este trabajo autorizan la publicación de su correo 

electrónico de contacto en el artículo ya aprobado para publicación, así como en 

la página web de la revista.  

Se recomienda el uso de correos electrónicos corporativos.  

 

Cesión de derechos y distribución  

(marcar esta casilla) 

☐ 

El autor de contacto, en representación del resto de autores en caso los haya, acepta 

y firma de mutuo acuerdo con el Journal Boliviano de Ciencias, el Acuerdo sobre 

el licenciamiento a la obra y titularidad de derechos de autor. Exceptuando lo 

establecido en el Art. 10 de la Ley de Derechos de Autor, la cual indica que cada 

coautor es titular de los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en 

contrario. En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en 

común y proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiese acordado otra cosa. 

 



   

AUTORÍA 

Apellidos y Nombres Código ORCID 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

 de                                     de 20 

  



   

 

OBSERVACIONES 

(Detallar en un archivo aparte toda la información pertinente y/o necesaria que 

complemente este documento según lo declarado y luego, una vez llenada la presente 

declaración, unir ambos archivos en un solo documento en formato PDF. Adjuntar 

también en archivos separados la documentación correspondiente en el caso de 

traducciones y reproducciones parciales y/o también otra documentación que los autores 

considerasen importante) 
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