
 

 

Ibarra, ___________________ 

Señores  

Comité Editorial 

REVISTA CIENTÍFICA AXIOMA  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBAR RA 

Yo, _____________________, en condición de autor del artículo científico titulado 
“____________________________________¨, presentado para su evaluación ante la 
revista “Axioma”, declaro bajo fe de juramento y certifico: 
 
1. Que el artículo científico es original y cumple con los requisitos para la 

publicación en la Revista “Axioma”.  

2. Que el artículo científico es inédito, no se encuentra en revisión o publicado, 

parcial ni totalmente, en ninguna otra revista científica o publicación técnico-científica, 

nacional o extranjera, de difusión impresa o en línea. 

3. Que es correcto el orden en el que aparecen los autores en el artículo científico y 

corroboramos que todos han contribuido intelectualmente en la elaboración del 

documento. 

4. Que el artículo científico ha sido leído y aprobado por cada uno de los autores. 

5. Que el autor de correspondencia es el único contacto durante el proceso 

editorial, responsable de comunicar a cada uno de los autores las observaciones y 

autorizar la versión final de publicación. 

6. Que las citas textuales y referencias bibliográficas, se encuentran debidamente 

identificadas dentro de los textos, lo cual garantiza la ética y confiabilidad del escrito. 

En caso de que el artículo científico “____________” sea aprobado para su publicación, 
como autor,  cedo los derechos patrimoniales y autorizamos de manera ilimitada en el 
tiempo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra para que incluya 
dicho texto en  la revista “Axioma”, y que pueda reproducir, editar, distribuir, exhibir y 
comunicar en el país y en el extranjero de manera impresa o en línea el mencionado 
texto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

AUTOR DEL ARTÍCULO  



 

Nombres y 

apellidos 

 

Institución  

País  

Ciudad  

Correo electrónico  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

 

Firma 

 

Nota. Colocar las tablas de información de todos los autores. 

 

 

AUTOR DE CORRESPONDENCIA 

Nombres y 

apellidos 

 

Institución  

País  

Ciudad  

Correo electrónico  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

 

Firma 

 

 

 

 

 


