
   
 

 

NORMAS ÉTICAS QUE PROMUEVE EL BOLETÍN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 

 

1- Los trabajos presentados deberán ser inéditos, es decir no tienen que haberse publicado 

en libros, revistas científicas, actas de congresos o similares con ISBN o ISSN, blogs con 

ISBN o ISSN, e/On line-ISSN y e/On line-ISBN. 

 

2- Los trabajos que se postulen deberán ser originales. No se aceptarán trabajos en los que 

se advierta plagio o autoplagio parcial o total.  

 

3- Los trabajos no deben estar presentados en forma simultánea en dos o más revistas u 

otras publicaciones científicas. 

 

4- La bibliografía y otras fuentes utilizadas en la construcción del trabajo deberán estar 

debidamente citadas. 

 

5- Los artículos que contengan imágenes deberán ser de propiedad de los autores, no 

tener derechos de autor o presentar constancia de la autorización de uso por parte del 

autor. 

 

6- Los autores se comprometen a presentar el formulario que se adjunta con el artículo 

que se postula para su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
COMPROMISO DE LOS AUTORES 

 

Sres. integrantes de la Comisión de Publicaciones  

Boletín de Estudios Geográficos 

Instituto de Geografía 

Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo 

 

Elevo/elevamos a ustedes el trabajo denominado: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

para ser evaluado y,  si dicha evaluación es satisfactoria, publicado en su  revista. 

Por ello declaro/declaramos que: 

1-El trabajo presentado es original e inédito; por lo que no se ha publicado antes en ningún 

medio científico o académico (revistas, libros, actas de congresos con ISBN o ISSN, etc.). 

2-El trabajo mencionado no ha sido presentado en forma simultánea en otra revista científica 

nacional o extranjera para su consideración. 

3- El texto cumple con los requisitos solicitados por el Boletín de Estudios Geográficos.  

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/upload/normas-de-publicacion.pdf 

4-Me comprometo/ Nos comprometemos a realizar los ajustes que los evaluadores consideren 

convenientes para su publicación. 

Declaro/Declaramos que han sido leídas y aceptadas las normas estipuladas por el Instituto de 

Geografía para su publicación científica. 

 

Con la finalidad de mantener la comunicación fluida con los autores y el Comité editorial 

elevo/elevamos la nómina de autores y sus correos1 

 

Autor 1 

Nombre y apellido……………………………………………………………………………………………………………………… 

Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 Se agregarán los datos en función del número de autores 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/upload/normas-de-publicacion.pdf


   
Teléfono…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Autor 2 

Nombre y apellido…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Autor 3 

Nombre y apellido…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

La presente declaración es firmada en ……………………………………a los ………….días del mes de 

…………………………….del año…………………. 

 

 

 

 

 

 

Firma autor 1                                            Firma autor 2                                                      Firma autor 3 

Aclaración                                                 Aclaración                                                             Aclaración 


