
Declaración de Originalidad y Transferencia de Derechos Autorales 

de                              del
Día                                 mes                                    año

Señores(as) 
Consejo Editorial 
Revista Gestión de la Educación   
Escuela de Administración Educativa 
 
 
Estimados señores y señoras: 
 
El suscrito / Los suscritos en calidad de persona(s) autora (s), somete(n) a evaluación de la Revista 
Gestión de la Educación, el artículo denominado:                               

A la vez en este mismo acto, sobre tal artículo, bajo fe de juramento, declaro/declaramos: 
 
1. Es Inédito y no ha sido presentado ni publicado en ninguna otra revista de forma tanto impre-

sa como digital. Tampoco se encuentra en proceso de evaluación por otra revista.  

2. Transferir los derechos autorales a la revista Gestión de la Educación para el uso del artículo 
de forma gratuita, exclusiva y por plazo indefinido. 

3. Aceptar las condiciones de evaluación de la Revista Gestión de la Educación en cuanto a las 
normas, procedimientos, formato, edición gráfica, corrección y otros requerimientos para su 
publicación. 

4. Acreditar que todos los datos de citas textuales, paráfrasis y referencias bibliográficas, se en-
cuentran debidamente identificados dentro de texto, garantizando la ética y confiabilidad del 
artículo. 

5. Reconocer que en caso de su publicación la Revista Gestión de la Educación no se hará res-
ponsable de las ideas y opiniones expresadas en los trabajos publicados. Por tanto, la responsa-
bilidad plena será de las personas autoras del artículo. 

Teléfonos: (506) 2511-8866 /25114590 
Correo electrónico: revistagestionedu.eae@ucr.ac.cr
Web: http://www.eae.ucr.ac.cr/
Primer Piso de la Facultad de Educación, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
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