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Los compromisos que asumimos como autores mediante el presente documento, se enmarcan en
el cumplimiento las normas internacionales sobre Derechos de Autor y con la finalidad de que la
Revista RedBioLAC pueda poner a disposición mi trabajo en toda su extensión tanto directamente
como a través de intermediarios, ya sea de forma impresa o electrónica, por medio de la presente
autorizo a publicar en texto impreso y en medio electrónico, bien sea mediante formatos
electrónicos de almacenamiento, en el página web de la revista o de cualquier otro editor, siempre
y cuando se haga sin fines de lucro, y con el fin de divulgar el mismo a la comunidad académica y
científica internacional de acuerdo a las condiciones establecidas por el comité editorial de la
revista RedBioLAC, el artículo titulado XXXXXXXXX
como cuyo autor(es) garantizo(amos) que el artículo no ha sido publicado antes y que hemos
obtenido permiso del titular del derecho de autor para reproducir en el artículo y en todos los
medios el material que no es propio, que el artículo no contiene ningún planteamiento ilícito y que
no infringe algún derecho de otros.
Declaramos que este manuscrito no ha sido aceptado para publicación y que no hemos asignado,
dado en licencia o bien transferido ninguno de los derechos o intereses del manuscrito a nadie.
Tenemos forma de evidenciar los permisos respectivos sobre los derechos de autor originales para
los aspectos o elementos extraídos de otros documentos (textos de más de 500 palabras, tablas,
figuras o gráficas, entre otros).
La Revista RedBioLAC se compromete con los autores a:
Mencionar al autor y darle el crédito de la autoría de este trabajo siempre que se publique en forma
completa o parcial o se realice un extracto o cita de este trabajo y se compromete a no alterar el
texto del artículo publicado sin el consentimiento del autor(es)
Los autores conservan los derechos de:
Reproducir copias de todo o parte del artículo para uso personal, incluyendo el uso en
presentaciones, la utilización del artículo por parte del autor con fines académicos y para uso
personal de sus colegas procurando que las copias no sean expuestas a la venta o distribuidas de
un modo sistemático afectando la novedad y originalidad de este.
Usar todo o parte de sus artículos en libros, textos o cualquier otro material audiovisual haciendo
la respectiva cita bibliográfica.
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente se firma el presente documento, por todos los
autores involucrados en el trabajo, XX días de mes de XXXXXXX de XXXX.

Autores
Nombres y apellidos:
Firma: _________________
Documento de Identidad N°: _________________C.C.__ C.E__ Pasaporte__ otro_
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