
Cuadernos de Investigación Educativa 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES 

Este documento debe ser completado por todos los autores del manuscrito enviado. Por 
cualquier consulta, favor comunicarse con la Editora Responsable Verónica Zorrilla de San 
Martín cuadernosie@ort.edu.uy 

Título del manuscrito presentado:________________________________________________ 

Los autores: 

1. ________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

Responsable de la comunicación con la revista: _____________________________________ 

Los autores deben elegir cuál de ellos será el responsable de comunicación con la revista 
durante el proceso de evaluación y edición, esto no será visible en la publicación final. Si el 
manuscrito tiene más de 3 autores, puede incluirlo al final del documento. 

Declaran que son autores y coautores del manuscrito presentado y por lo tanto, son también 
propietarios de sus derechos de propiedad intelectual. También, expresan que el contenido del 
texto no atenta contra los derechos de terceros y que se han cumplido todos los requisitos de 
control ético. Por lo tanto, están en condiciones de hacerse responsables de él. 

Los autores aceptan que su nombre sea incluido en la publicación, junto a su código único de 
registro en ORCID. También, aceptan que su manuscrito sea publicado en el sitio 
revistas.ort.edu.uy, en acceso abierto y bajo los derechos de la licencia internacional Creative 
Commons con Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

En los manuscritos, los autores deben expresar el orden de aparición de sus nombres, de 
acuerdo a la labor realizada durante su elaboración. Al realizar un envío a la publicación 
(nombre de la publicación), los autores aceptan los siguientes términos: 

1. Se hacen responsables de las postulaciones y del contenido de los artículos enviados a 
la revista Cuadernos de Investigación Educativa y garantizan el derecho a la primera 
publicación de su obra, bajo la licencia de acceso abierto Creative Commons 
mencionada anteriormente. En tal sentido, deben garantizar que el artículo y los 
materiales asociados son de autoría propia y no infringen los derechos de autor de 
terceros. 

2. Se comprometen a informar al Director, al Comité Editorial, o al Equipo Editorial 
cuando detecten un error relevante en los artículos publicados, con el fin de rectificar 
e introducir las correcciones que sean necesarias. 
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3. En caso de coautoría, se debe incluir en el manuscrito el porcentaje de participación de 
los autores, y garantizar que existe el consentimiento de todos los autores del artículo 
enviado y postulado para su publicación en Cuadernos de Investigación Educativa. 

4. En caso de que el artículo recoja adelantos de investigaciones previamente 
presentados en Jornadas, Coloquios o Congresos, debe ser informado oportunamente 
al Director, al Comité Editorial o Equipo Editorial. 

Derechos del autor sobre el manuscrito 

1. Los autores declaran que el trabajo es original y producto inédito de su investigación. 
2. Los autores declaran estar de acuerdo con las políticas de plagio expresadas en el sitio 

web de la revista Cuadernos de Investigación Educativa. 
3. Los autores consienten el uso de la herramienta Turnitin para el control de plagio de 

los manuscritos presentados. 
4. Los autores declaran tener derechos y/o consentimiento para el uso de imágenes e 

información complementaria del manuscrito presentado. 
5. Los autores consienten que la revista Cuadernos de Investigación Educativa difunda el 

artículo presentado en su sitio web y a través de las redes sociales y boletines de la 
publicación y de la Universidad ORT Uruguay, divulgando siempre el nombre de sus 
autores. 

6. Los autores declaran conocer que pueden contactar al director o editor de la 
publicación antes o después de su divulgación, para solucionar errores o corregir 
cualquier elemento del artículo publicado. 
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