
 
 

 

Carta de presentación de texto para la Revista de Investigación 

 
 

Lima, de , 202   

 
 
 

Dra. Oriana Rivera Lozada de Bonilla  

Editora de la Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener 
 

Presente.- 

 
Me es grato saludarlo y ofrecer, para su publicación, el artículo científico de título: 

« 

 

                    ». 

 
Sobre el mismo, doy (damos) testimonio explícito de que quien (quienes) lo presenta(mos) es (somos) su(s) autor(es) en todos sus 

términos; de que es un texto original, inédito, fruto de una investigación, y que no ha sido publicado anteriormente. Asimismo, doy 

(damos) testimonio de que no ha sido presentado para su consideración a otra revista o libro al mismo tiempo que al Fondo Editorial 

de la Universidad Wiener. 

Explicito (explicitamos) el compromiso de no presentar el mismo texto a otra publicación hasta recibir noticia de la Revista de 

Investigación sobre su aceptación o no para publicación. 

En caso de ser aceptado, de modo impreso y/o electrónico, cedo (cedemos) los derechos de autor a la Revista de Investigación para 

permitir su difusión en esta primera edición. 

Gracias por su atención, 

 
 
 

 

Firma 

 
 

Nombres y apellidos completos 

 

 

DNI N.° 

 

Se suma CV del autor o autores 

 
/// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responsabilidad de autoría y declaraciones para artículos científicos 
 

Cada autor participante debe llenar y firmar la siguiente información, con carácter de declaración jurada. 
 

Nombre del artículo científico 

 

 

 

 
Autor de contacto 

Apellidos y nombres: 

Afiliación institucional: 

Correo electrónico 

ORCID 

 

1. Responsabilidad de autoría, criterios y contribuciones. Todos los autores deberán reunir todos los criterios (A, B, C, y D). 
Indique su contribución general y específica al proyecto arriba descrito. 

 
A. Yo certifico que… SI NO 

El trabajo presentado representa un trabajo original y válido y ninguna de sus partes contiene conflictos 
de autoría o derechos de autor 

  

De ser necesario, proveeré la información necesaria en la que se basa el manuscrito para la evaluación de 
los revisores 

  

Para trabajos científicos con más un autor, estoy de acuerdo con la autoría principal y con el orden de 
autores presentados. Si soy el único autor, certifico que no existen otros autores. 

  

Para trabajos con más de un autor, autorizo que el autor de contacto sirva de empalme principal para la 
correspondencia con el editor de la Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener y que 
tome decisiones vinculadas a la revisión del manuscrito y observaciones de los revisores. Si soy el único 
autor, me comprometo a asumir las referidas tareas. 

  

 

B. Yo certifico que… SI NO 

He aprobado la versión final del manuscrito suministrado   

 

C. Yo certifico que he participado suficientemente en el proyecto presentado para asumir la 
responsabilidad de: (marque 1 o 2 abajo) 

SI NO 

1. Parte del contenido   

2. Todo el contenido   

 
D. Para calificar como autor, debe marcar positivo en al menos dos de las siguientes contribuciones SI NO 

1. Concepción y diseño del proyecto o análisis e interpretación de la data   

2. Redacción o preparación del manuscrito   

3. Revisión crítica del manuscrito y aportes pertinentes   

 
2. Declaración de financiamiento. 

 

  1. El proyecto contó con financiamiento 
SI NO 

2. Para proyectos con financiamiento, registre los detalles que correspondan 

 
3. Declaración de conflictos de interés. Por favor, especifique lo que corresponda. 

 

 

Nombre completo del autor declarante: 

 
 

Firma:  Fecha: / _/   
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