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Señores 
Consejo Editorial 
Revista Acción y Reflexión Educativa  
 
 En mi condición de autor (es), someto a evaluación el artículo denominado “ ________”; para 

ser publicado en la Revista Acción y Reflexión Educativa de la Universidad de Panamá.  
Con ello, certifico que: 

− El artículo es inédito y no ha sido presentado, ni publicado en ninguna otra revista, o 
cualquier otra modalidad editorial.  

− No se encuentra en proceso de evaluación por otra revista.  

− Todos los datos de citas textuales, paráfrasis y referencias bibliográficas, se encuentran 
debidamente identificados dentro del texto, garantizando la ética y confiabilidad del escrito. 

− Los nombres y direcciones de correo electrónico registrados se usarán exclusivamente 
para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro 
propósito u otra persona. 

− Acepto las políticas de derecho de autor establecidas por la revista, lo cual supone que se 
reconoce la propiedad intelectual del o los autores, y de la Universidad de Panamá como 
entidad editora.  

− Entiendo que el artículo una vez publicado pueda ser distribuido, descargado, almacenado 
gratuitamente y protegido con una licencia Creative Commons 4.0 (para uso No comercial). 

− Entiendo que la revista no solicita pagos por el proceso editorial o por publicar. 
Asumimos, la responsabilidad plena del manuscrito, comprendiendo que la revista no se hará 
responsable de las ideas y opiniones expresadas en los trabajos publicados.  
 
Atentamente, 
 
Nombre: ______________________________                                        Firma:  _____________    
Correo:  xxddrr@xxx.edu.xx (procure correo institucional) 

ORCID _________________________________  
Institución/ organismo__________________________________________________________  
Ciudad________________ y País _________  
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Correo:  xxddrr@xxx.edu.xx (procure correo institucional) 

ORCID _________________________________  
Institución/ organismo_____________________________________________________________  
Ciudad________________ y País _________  
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