CARTA ÉTICA Y CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES
Tecné, Episteme y Didaxis (TED) como revista científica, se ha comprometido a mantener altos
estándares de publicación y, en consecuencia, toma todas las medidas necesarias para evitar las
faltas a la ética en sus publicaciones. En este sentido a continuación se presenta el formato de
declaración ética y cesión de derechos patrimoniales a enviar por parte de los(as) autores(as) al
momento de remitir sus documentos a la revista.
DECLARACIÓN ÉTICA DE LOS AUTORES
Mediante la presente doy fe que el trabajo titulado: __________________________, que presento
para posible publicación en la Revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED, de la Facultad de Ciencia
y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, no ha sido publicado en ninguna de sus
versiones.
Me comprometo a no someterlo en consideración de otra publicación mientras esté en proceso
de evaluación en la Revista TED, ni posteriormente, en caso de ser aceptado para publicación.
Declaro que el artículo es original, ya que su contenido es producto de mi (o nuestra) autoría
intelectual. Todos los datos y las referencias citadas de otras publicaciones han sido identificados
con su respectivo crédito e incluidos en la bibliografía, en los casos que así lo requieran, cuento
con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.
De acuerdo con lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente
libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación
relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la
Universidad Pedagógica Nacional.
CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES
Si el artículo es aprobado para su publicación, transfiero los derechos patrimoniales de este a la
Universidad Pedagógica Nacional, para que incluya dicho texto en la Revista Tecné, Episteme y
Didaxis: TED y pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en Colombia y
fuera de este país por medios impresos, electrónicos, Internet o cualquier otro medio conocido o
por conocer, reconociendo los derechos de autor.
Para constancia, se firma esta declaración a los ____ días, del mes de ______________, del
año________, en la ciudad(es) ____________, en el país ________________________
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