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Los compromisos que se asumen como autores son que: 
 

1.  Los que abajo firman, están de acuerdo en someter a evaluación bajo los criterios 
establecidos por la Política Editorial de la revista Educación y humanismo el artículo 
que se presenta  bajo el título:  

2.  El artículo es original, inédito y no se ha, ni está sometido a evaluación en otra revista. 
3.  Los principios éticos de la investigación se han  preservados tanto en el procedimiento 

mismo del estudio como en este artículo que da cuenta de aquel.  
4.  Además, se declara no tener ningún conflicto de interés producto de relación con 

cualquier tipo de institución o asociación comercial o de otra índole, en relación con lo 
divulgado en el artículo. 

5.  Se tiene la  forma de evidenciar los permisos respectivos sobre los derechos de autor 
originales para los aspectos o elementos extraídos de otros documentos (textos de mas 
de 500 palabras, tablas, figuras o gráficas, entre otros). 

6.  De ser publicado este artículo, se ceden gratuitamente todos los derechos 
patrimoniales de autor, con lo que los derechos de impresión y de reproducción por 
cualquier forma y medio son del Editor de la revista; se acepta además que no existe 
impedimento alguno para ello, asumiendo la responsabilidad ante cualquier acción de 
reclamación, legal o de otro tipo, que pueda generarse por plagio, rectificación o 
cualquier tipo de reclamación. 

7.  No obstante lo anterior, serán respetados los  derechos de patentes o de uso del 
artículo (total o parcial) con fines comerciales o no, en conferencias, libros, cursos, 
entre otros, como de hacer cualquier tipo de reproducción desde la revista siempre y 
cuando sea con fines estrictamente didácticos. En cualquiera de los casos mencionados, 
se hará referencia formal y explícita a su publicación en Educación y Humanismo según 
las normas internacionales de la APA vigentes. 

8. Se autoriza la consulta del artículo en acceso abierto, para la revista Educación y 
humanismo como para las bases en las que se encuentre incluida e indexada 
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