
REVISTA LUCENTUM 
 

DECLARACIÓN DE AUTORIA Y COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 
Este formulario es un desarrollo del compromiso ético de la revista, que se puede 

consultar       en        https://lucentum.ua.es/about/editorialPolicies#custom-0       Deben 

cumplimentarlo todos y cada uno de los autores, firmarlo y remitirlo a la revista junto 

con el artículo propuesto. 
 
 
Datos del artículo: 
 
Título del artículo enviado:  

 
 Autor o autores: 

 
Autoría: 

 

 
Las personas firmantes del trabajo (autores) aceptan las normas de publicación y de 
revisión de la revista Lucentum. 

 
Los autores aceptan expresamente someter sus trabajos a un proceso de revisión 

anónima por pares. 

 
El trabajo es resultado de la investigación y estudio de todos los firmantes, realizado 
de acuerdo con los protocolos habituales de investigación y sin que en su firma falte 
ninguno de los autores. 

 
Los datos aportados son ciertos, están contrastados y no han sido manipulados ni 
alterados. 

 
Los materiales que se publican cuentan con los permisos adecuados y han sido 
obtenidos de acuerdo con la legislación vigente. 

 
La información ya publicada procedente de trabajos de otros autores está recogida y 
citada de forma adecuada. 

 
Se identifica claramente la procedencia de figuras, tablas, fotografías y cualquier otro 
material previamente publicado, y se dispone de la autorización correspondiente para 
hacer uso de ellos. 

 
La información recogida mediante contacto personal cuenta con autorización para su 
publicación y se indica el autor o autores de la misma. 

 
Los autores se comprometen a aportar en caso necesario la corrección de los errores 

detectados. 
 

El investigador principal (IP) del proyecto al que en su caso esté adscrito el trabajo 

presentado conoce y autoriza la publicación del mismo. 

 

 

https://lucentum.ua.es/about/editorialPolicies#custom-0


Originalidad: 
 

 
El artículo propuesto corresponde a un trabajo original e inédito que no reproduce 
datos o valoraciones previamente publicados por los propios autores. 

 
En caso de que para su mejor entendimiento se estimara imprescindible referirse a 
textos o documentos ya publicados por los propios autores, se evitarán las copias 
textuales y se limitarán a una o varias referencias que en ningún caso podrán ocupar 
una parte sustancial del nuevo artículo. 

 
El artículo presentado no es ni en todo ni en parte traducción total o parcial de uno o 
varios artículos publicados en otras lenguas. 

 
El trabajo no ha sido enviado ni se enviará para su publicación a otra revista hasta 
tener conocimiento del resultado del proceso de aceptación en Lucentum. 

 
El artículo no es resultado de un plagio ni incluye datos fraudulentos o alterados. 

 
 
 
 
Financiación y agradecimientos 

 
Los autores reconocen expresamente las fuentes de financiación que han permitido el 
desarrollo del trabajo presentado y se citan los proyectos a los que, en su caso, se 
adscribe. 

 
Expresan de forma nominal el agradecimiento a las instituciones y a las personas que 
sin ser firmantes del trabajo han contribuido a su realización o ayudado a la misma. 

 
 
 
 
Observaciones 

 
El autor o los autores pondrán en conocimiento de los editores cualquier aspecto que 
resulte de interés para la evaluación del artículo. 

 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 

 
Firma de todos los autores (manual o digital):  
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