Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, México; a 1 de octubre de 2018

REVISTA SALUD Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE
Nosotros, Investigador Apellido Apellido, Investigadora Apellido Apellido declaramos bajo
protesta de decir la verdad que otorgamos los derechos de autor de la obra denominada
“Cómo enviar artículos para Salud y Administración en OJS” de nuestra autoría, a favor de
la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), para que sea publicada por la misma en la Revista Salud
y Administración, sin más límites que los establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor,
por así convenir a mis intereses y a los de la UNSIS.
Adicionalmente garantizamos que la obra es original y no ha sido publicada total o
parcialmente por ningún otro medio, ni tampoco se ha sometido para su publicación por el
ninguno de los autores de manera simultánea a ninguna otra revista nacional o extranjera. La
obra no contiene material que pudiera violar los derechos de autor de un tercero, en caso de
contener en su edición dibujos, grabados, fotografías o algún otro tipo de obra, se declara lo
siguiente: a) Los dibujos, grabados, fotografías o algún otro tipo de obra fueron generados
exclusivamente para la inclusión en la obra ya mencionada, por lo que la UNSIS es titular de los
Derechos o b) En caso de que la titularidad de algunos de los dibujos, grabados, fotografías u
otro tipo de obra pertenezca a un tercero, se da el crédito al autor y quien suscribe tiene los
permisos correspondientes.
De igual manera, declaramos que es de nuestro conocimiento que la distribución de la
citada revista no es con finalidad lucrativa, sino académica, por lo que otorgamos la
autorización correspondiente para que en un futuro la difusión pueda efectuarse a través de
medios electrónicos, tanto en red local como por internet.
Extendemos la presente para los fines legales a que haya lugar.

Atentamente

Investigador Apellido Apellido

Investigadora Apellido Apellido

Nota. Obsérvese que se editó la carta original pues se adaptó la declaración a plural, ya que son dos
investigadores los que publican. En caso de que sea uno solo, se dejarían la opción singular, así por ejemplo,
la carta comenzaría: “Yo, Investigador Apellido Apellido, declaro bajo….”. Es importante que se realice este
ajuste en la carta de cesión según firme uno o más autores.

