
 
 
Estimados autores: 
La revista ha decidido solicitar a sus colaboradores una declaración firmada que acredite la 
originalidad del manuscrito, el orden de los autores y el acuerdo de los firmantes con la 
publicación y las condiciones bajo las cuales es aceptado el trabajo. En el caso de las publicaciones 
resultado de proyectos de investigación, será necesario hacer constar el código del proyecto y su 
director. 
Dicha declaración es una condición previa al envío del manuscrito a los miembros de los comités 
editorial de Intersecciones en Comunicación para su evaluación de cara a su eventual publicación 
en la revista. 
Agradeciéndoles su colaboración, reciba un cordial saludo 
 
Comité Editorial de  
Intersecciones en Comunicación  
http://bit.ly/ri50w9 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN Y DE CONSENTIMIENTO DE LOS AUTORES 
 
Sres del Comité Editorial de  
Intersecciones en Comunicación  
S / D 
 
Declaro/amos que el artículo ............ que se ha presentado para su publicación en Intersecciones 
en Comunicación pertenece al/los autor/es que a continuación se detallan, en ese 
orden:...................................................................................................................................  
Asimismo manifiesto/amos que se trata de trabajo original que no ha sido publicado total o 
parcialmente en otro lugar, incluido en Internet y que apruebo/amos su publicación en la 
publicación Intersecciones en Comunicación una vez que sea aceptado por el Comité Editorial. En 
caso de ser aceptado, prestamos nuestro consentimiento para ceder mi/nuestro derecho de autor 
a la publicación, incluyendo el derecho de reproducción en todas las formas posibles de 
presentación de la misma, actuales o futuras, incluida por Internet y el derecho de incluir el 
artículo en las colecciones o bases de datos de la publicación. Dejo/amos constancia de que este 
trabajo es el resultado del proyecto de investigación titulado: ................ dirigido por ............., 
financiado por ............, No de Código..................... . Lugar y fecha.  
 
Firma de cada uno de los autores. 
Enviar por correo postal junto con el artículo o por fax al +54 02284-451197 int. 312. 
 

http://bit.ly/ri50w9

