
Revista Enfermería Herediana  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ANEXO 1 

 

Se solicita: Publicación del artículo en la REVISTA 

ENFERMERIA HEREDIANA 

 

 

Directora 

REVISTA DE ENFERMERIA HEREDIANA 

Presente.- 

 

Es grato dirigirme (nos) a usted para solicitarle la revisión para publicación de 

considerarlo conveniente, del artículo titulado:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

de (l) (los) autores: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cabe mencionar que lo expresado en el documento es creación propia de los autores y 

aquello tomado de otros documentos científicos, ha sido correctamente citado 

respetando los derechos de cada autor.  

Finalmente damos fé, que los firmantes somos autores, porque nuestra participación en 

el presente artículo se ha dado de la siguiente manera: 

Autor 1: _______________________________________________________________ 

Autor 2: _______________________________________________________________ 

Autor 3: _______________________________________________________________ 

 (Incrementar espacio de ser necesario). 

 

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada quedo (mos) de ustedes. 

 

Atentamente; 

 

 

___________________ ____________________ ___________________ 

Autor 1    Autor 2    Autor 3 

 



Revista Enfermería Herediana  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 2 

ANEXO 2 

 

Cesión de Derechos de Autor 

 

Conste por el presente documento, que el (los) autor (es) cede (n) a la REVISTA 

ENFERMERIA HEREDIANA los derechos permanentes del artículo titulado 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________, 

de acuerdo a las leyes de propiedad intelectual vigentes en el Perú y en otros países:  

□ El (los) autor (es) autoriza (n) la publicación y difusión del artículo en mención, según 

lo disponga la REVISTA ENFERMERIA HEREDIANA. 

□ El (los) autor(es) firmantes garantiza (n) que el documento es original: 

□ no publicado, total, ni parcialmente, en otra revista o medio de difusión físico o 

electrónico. 

□ publicado anteriormente, por lo que se adjunta la Carta de la institución o medio en 

donde fue publicado dirigido a la REVISTA ENFERMERIA HEREDIANA autorizando su 

publicación actual. 

La REVISTA ENFERMERIA HEREDIANA no dará a cambio dinero o compensación 

alguna por la presente cesión de derechos.  

Damos a conocer nuestro acuerdo con todo lo expresado en el presente documento 

mediante nuestras firmas. 

 

 

___________________ ____________________ ___________________ 

Autor 1    Autor 2    Autor 3 

 

 

___________________ ____________________ ___________________ 

Autor 1    Autor 2    Autor 3 
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ANEXO 3 

 

Lista de Verificación 

 

El documento a enviar a la revista debe estar conformado por: 

 

□ El articulo propuesto en formato físico y/o electrónico 

□ Solicitud de Publicación de Artículo Científico con la firma de todos los autores 

□ Carta de Autorización o Exoneración de Revisión del Comité de Ética 

□ Cesión de Derechos de Autor con la firma de todos los autores 

□ Carta de Declaración de Financiamiento y de Conflictos de Intereses 

□ Carta de la institución o medio en donde fue publicado dirigido a la REVISTA 

ENFERMERIA HEREDIANA autorizando su publicación actual (si corresponde) 
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ANEXO 4 

 

Hoja de Vida del Autor 

 

Apellidos y Nombres:_________________________________________________ 

Edad: __________ 

Titulo Profesional: ___________________________________________________ 

Universidad: ________________________________________________________ 

Grado máximo obtenido: ______________________________________________ 

Universidad: ________________________________________________________ 

Área o áreas que investiga o estudia: _______________________________ 

      _______________________________ 

      ________________________________ 

Publicaciones en los últimos cinco años (amplíe el espacio si fuera necesario): 

Titulo del 

Artículo o 

capítulo 

Nombre de la 

Revista o Libro 

Año de 

Publicación 

Número y 

Volumen de la 

Revista 

Número de 

Páginas 

     

     

     

     

     

 

Correo electrónico de contacto: _________________________ 

Teléfono, fax: ___________________________ 

Dirección postal: _________________________ 

 

 

______________________ 

Firma 

Fecha:  


