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Declaración de Originalidad y Propiedad del Contenido del Manuscrito 

 

Ciudad, fecha (día / mes /año)  

 
Señores  

Revista Agricolae &Habitat 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

 

Cordial saludo, 

 
El (los) autor (es) abajo firmante (s) del manuscrito titulado 

“______________________________________________” y postulado para revisión y posible 

publicación en la RIAA (ISSN 2145-6097 e-ISSN 2145-6453), declaramos que: 
 

a) El (los) autor (es) ha (n) aprobado y autorizado el documento remitido en términos de contenido y 

presentación. 

 
b) El manuscrito es un trabajo original e inedito y no se postulará simultaneamente a otra publicación, 

ni ha sido publicado o aceptado anteriormente en otra revista. 

 
c) El manuscrito se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros. 

 

d) En caso de ser aceptado el manuscrito en mención, se autoriza su publicación impresa y digital en la 
RIAA según sus criterios editoriales. 

 

e) Conocemos y aceptamos la licencia Creative Commons bajo la cual se publica la Revista. 

 

 
PARÁGRAFO: 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, como AUTOR(ES), se asumirá toda la 

responsabilidad, respondiendo por cualquier reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que 
al respecto pudiera sobrevenir, y se saldrá en defensa de la presente declaración. Para todos los 

efectos la UNAD y el equipo editorial de la RIAA actúan como terceros de buena fe. 

 

Atentamente,  
 

 

Firma autor 1. 
Nombre Completo: 

Código de estudiante 

Programa al que pertenece 
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Firma autor 2. 

Nombre Completo: 

Código de estudiante 
Programa al que pertenece 

 

Firma autor 3. 
Nombre Completo: 

Código de estudiante 

Programa al que pertenece 

 

Firma autor 4. 

Nombre Completo: 

ORCID: 
Filiación Institucional: 

Titulación: 

 
 

 

 


