Declaración de la contribución de cada autor al trabajo propuesto para su publicación
Consideraciones generales
Se considera que un autor es alguien que ha realizado contribuciones intelectuales sustantivas a un estudio
publicado.
Todas las personas consignadas como autores deben cumplir los criterios de autoría, y todas las que los cumplen
deben aparecer en la lista de autores. Las personas que prestaron su colaboración para la realización del estudio
pero que no cumplan las condiciones mencionadas deberán identificarse y reconocerse como colaboradores en el
acápite de agradecimientos.
La participación de los distintos autores en el trabajo debe ser suficiente como para aceptar públicamente la
responsabilidad de la parte a su cargo del contenido e identificar a los responsables de cada una de las demás
partes, y sería deseable que confiara en la capacidad y en la integridad de aquellos con quienes comparte la
autoría.
Los autores de los artículos son los únicos titulares de derechos exclusivos de acuerdo a la licencia “Creative
Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 Unported" (CC-BY-NC-ND 3.0) adoptada por la
revista de Ingeniería Energética.
Deben cumplir con los principios que se describen en el Code of Conduct del Committee on Publication Ethics
http://revistascientificas.cujae.edu.cu/Doc/Solicitud_publicacion%20_articulo_RE.pdf
http://revistascientificas.cujae.edu.cu/Doc/Cesion_derechos_autor_RE.pdf
Además deben haber leído en el sitio de la revista:
Inicio > Acerca de la revista > Política editorial > Políticas en relación a la contribución de los autores
Criterios de autoría
Los autores deben cumplir los siguientes requisitos:
1) Aportaciones importantes a la idea y diseño del estudio, o a la recogida de datos, o al análisis e interpretación de
datos.
2) Todos deben haber trabajado en la redacción del borrador del artículo y la revisión crítica de su contenido
intelectual sustancial.
3) En la revisión y aprobación final de la versión que va a publicarse.
No justifican la autoría por si sola:
-La búsqueda de financiación,
-la recogida de datos únicamente,
-la supervisión general del grupo de investigación,
-el apoyo intelectual o material de cualquier tipo proporcionado al trabajo en la etapa de investigación o en la
redacción del artículo,
-el uso de software,
-la búsqueda de información,
-el diseño y dibujo de fotos, gráficos, dibujos, esquemas, mapas y otras representaciones gráficas.
Les recomendamos lean los diagramas de flujo del Committee on Publication Ethics-COPE
http://publicationethics.org/files/All_Flowcharts_Spanish_0.pdf en su página 11, Qué hacer si sospecha la existencia
de autores anónimos, invitados o de la autoría regalada.

Posición del Comité Editorial
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable.
Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de falsas autorías el Comité Editorial se
reunirá para tomar las medidas pertinentes.
Declaración de la contribución de cada autor
Si el artículo es aceptado para su publicación, esta declaración será añadida al final del mismo.
A continuación, para cada autor, describir en un solo párrafo, la contribución al trabajo presentado. Utilice no menos
de cuarenta (40) y no más de sesenta (60) palabras. Sea conciso pero suficiente.
Los autores se escriben en orden de prioridad, la posición tiene un significado claro del nivel de contribución.
Debe quedar bien explícito quién es el autor responsable de la integridad del trabajo en su conjunto y quién es el
autor de correspondencia.
Este documento se envía en formato Word.
Por medio de esta declaración se certifica que los abajo firmantes somos autores originales del trabajo de referencia
y para ratificarlo redactamos nuestras contribuciones al mismo.
Título del artículo: El título debe tener como máximo 100 caracteres incluyendo los espacios
Autor 1
Nombres y apellidos: …
Título o grado científico: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado, Doctor, Master
Filiación: Universidad. Facultad. País o Centro de trabajo. País
Contribución realizada al trabajo:
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable. Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de
falsas autorías el Comité Editorial se reunirá para tomar las medidas pertinentes. 66 palabras
Firma:
Autor 2
Nombres y apellidos: …
Título o grado científico: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado, Doctor, Master
Filiación: Universidad. Facultad. País o Centro de trabajo. País
Contribución realizada al trabajo:
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable. Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de
falsas autorías el Comité Editorial se reunirá para tomar las medidas pertinentes. 66 palabras
Firma:
Autor 3
Nombres y apellidos: …
Título o grado científico: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado, Doctor, Master

Filiación: Universidad. Facultad. País o Centro de trabajo. País
Contribución realizada al trabajo:
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable. Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de
falsas autorías el Comité Editorial se reunirá para tomar las medidas pertinentes. 66 palabras
Firma: …
Autor 4
Nombres y apellidos: …
Título o grado científico: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado, Doctor, Master
Filiación: Universidad. Facultad. País o Centro de trabajo. País
Contribución realizada al trabajo:
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable. Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de
falsas autorías el Comité Editorial se reunirá para tomar las medidas pertinentes. 66 palabras
Firma: …
Autor 5
Nombres y apellidos: …
Título o grado científico: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado, Doctor, Master
Filiación: Universidad. Facultad. País o Centro de trabajo. País
Contribución realizada al trabajo:
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable. Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de
falsas autorías el Comité Editorial se reunirá para tomar las medidas pertinentes. 66 palabras
Firma:
…
Autor 6
Nombres y apellidos: …
Título o grado científico: Ingeniero, Arquitecto, Licenciado, Doctor, Master
Filiación: Universidad. Facultad. País o Centro de trabajo. País
Contribución realizada al trabajo:
El Comité Editorial analizará este documento, si es necesario se auxiliará de los expertos que considere
convenientes. En caso de no estar de acuerdo con lo declarado en el mismo no será aceptada la presentación del
trabajo. Esta decisión es inapelable. Si posteriormente a la publicación del artículo son detectados problemas de
falsas autorías el Comité Editorial se reunirá para tomar las medidas pertinentes. 66 palabras
Firma: …

