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Ing. Jorge Bastante Pazos 

Editor Jefe 

Revista I+i  

 

Estimado, 

 

Adjunto a la presente, el artículo titulado “………………………………………….” el cual tengo (tenemos) 

interés en postular para su posible publicación en la revista Investigación Aplicada e Innovación, I+i 

con ISSN: 1996-7551. El artículo tiene como autores a: …………………………………… (Nombres y 

Apellidos completos), quien(es) esta(mos) de acuerdo con su postulación.  

 

El interés por publicar este trabajo en la revista surge………………… (especificar razones por las 

cuales el autor o autores han seleccionado la Revista para publicar el artículo).  

 

La temática principal del manuscrito está referida a 

……………………………………………………………que aporta ……………………….. (importancia de 

la contribución).  

 

Asimismo, declaro que el artículo es original e inédito y no ha sido publicado, ni postulado a otras 

revistas o medios impresos/electrónicos para su difusión. De la misma manera, se autoriza a Tecsup 

a que el artículo pueda ser reproducido y difundido por medios físicos y/o digitales, así como a la 

distribución del artículo y su traducción a un idioma distinto al inicialmente presentado.  

 

Por último, en calidad de autor(es) manifiesto(amos) que la obra postulada se realizó sin violar o 

usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de mi exclusiva autoría y por lo tanto soy 

titular de los derechos que surgen de la misma.  

 

En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión, se asumirá la responsabilidad, respondiendo por cualquier 

reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir, y saldrá en 

defensa de los derechos aquí cedidos; para todos los efectos de Tecsup, el Director, el Editor y el 

Comité Editorial de la Revista Investigación Aplicada e innovación actúan como terceros de buena fe.  

 

 

Lugar, fecha  

 

 

Autor representante  

 

Firma: …………………………….  

 

Nombres y Apellidos: …………………………………………….  

 

Dirección:  

Email: 
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