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NORMAS ÉTICAS 
Con el envío de sus originales para la colección Biblioteca Unamuno los autores se 
comprometen a aceptar los procedimientos usuales en la comunidad científica: 
únicamente se remitirán trabajos originales, que no hayan sido publicados con 
anterioridad y que no se hallen sometidos a evaluación en otra colección o editorial. 
Asimismo, los originales enviados no deberán ser remitidos a otras editoriales mientras 
no se complete el proceso de evaluación y se informe a los autores por parte de 
Ediciones Universidad de Salamanca. 

Los autores deberán respetar la normativa internacional sobre derechos de autor de los 
textos, gráficos y demás materiales incluidos en sus originales enviados a la editorial 
para su publicación. Igualmente, Ediciones Universidad de Salamanca, así como los 
especialistas que revisen los originales, velarán por el mantenimiento de la integridad 
de la investigación que, en primera instancia, es responsabilidad de los autores. Se hace, 
por tanto, una llamada a los autores para que eviten prácticas como el plagio y el 
«autoplagio». Como muestras del compromiso y aceptación de estas normas, los 
autores remitirán firmado a la editorial el documento «Declaración de autoría y 
compromiso de buenas prácticas». 

Esta revista secunda los principios de transparencia y buenas 
prácticas determinados por el Comité de Ética de publicación (COPE). 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD.- 

Los nombres y direcciones de correo-e aportados se utilizarán exclusivamente para los 
fines declarados por esta editorial y no estarán disponibles para ningún otro propósito 
u otra persona.
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DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS 

 
Título del manuscrito enviado: 
 
Autoría: 
 

El trabajo no ha sido enviado ni se enviará de forma paralela para su posible 
publicación en otro medio hasta que no se comunique oficialmente su rechazo por parte 
de Ediciones Universidad de Salamanca. 

La información contenida en el trabajo es original, verificable y ha sido elaborada 
respetando estándares de calidad internacionales, sin manipulación o distorsión alguna. 

La propuesta de artículo remitida corresponde a un trabajo inédito que no 
reproduce datos ni valoraciones de los autores previamente publicados, ni total ni 
parcialmente. 

El manuscrito presentado no corresponde a una traducción total ni parcial de 
otro trabajo previamente publicado. 

La información procedente de trabajos de otra autoría y/o previamente 
publicada está citada de forma adecuada. 

El autor dispone de la correspondiente autorización para hacer uso del aparato 
gráfico ya publicado y se cita la procedencia del mismo. No se especifica la fuente para 
aquellas fotografías, planos, tablas, gráficos, etc. elaborados por los autores. 

El autor tiene la pertinente autorización para reproducir los contenidos inéditos 
de los que no es autor, a la vez que detalla adecuadamente el origen de esa información. 

El investigador principal (IP) del proyecto cuyos resultados se presentan en este 
trabajo [si es el caso] conoce y autoriza la publicación de este trabajo. 

Los firmantes del trabajo han contribuido intelectualmente en la planificación y 
ejecución del mismo. 

Los firmantes del trabajo han leído y aprobado la versión final y la publicación 
del mismo. 
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Se han respetado todos los criterios de autoría científica y no se ha omitido a 
ninguna 
persona con responsabilidad en las diferentes fases de elaboración del trabajo. 

El orden de firma de la autoría respeta los protocolos de las publicaciones 
científicas internacionales. 

La(s) persona(s) firmante(s) del trabajo aceptan las normas de publicación y de 
revisión de Ediciones Universidad de Salamanca. 

 
 

En……………………………., a…….. de…………………..…de ……….. 
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