Comité Regional CAR/SAM de Prevención de Peligro Aviario y Fauna
CAR/SAM Regional Bird/Wildlife Hazard Prevention Committee
CARSAMPAF

Revista CARSAMPAF
Formato de identificación de autor e investigación
I. Identificación
Nombres y apellidos
completos
Fecha de nacimiento
(dd/mm/aa)

Lugar de nacimiento
(ciudad, país)

Tipo de documento de
identidad

Número de documento de identidad

Correo electrónico
Teléfono de contacto
(incluir código de país)

Celular o móvil de contacto

Dirección perfil
Google scholar
Código ORCID
II. Formación académica
Posdoctorado
Título obtenido
Universidad otorgante
Fecha de obtención del título
Doctorado
Título obtenido
Universidad otorgante
Fecha de obtención del título
Maestría
Título obtenido
Universidad otorgante
Fecha de obtención del título
Especialización
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Título obtenido
Universidad otorgante
Fecha de obtención del título
Pregrado
Título obtenido
Universidad otorgante
Fecha de obtención del título
Diplomados o cursos afines a su área de conocimiento
Título obtenido

Institución otorgante

Fecha de obtención del título

III. Filiación laboral
Nombre de la institución
donde labora
Cargo que desempeña
Fecha de inicio de labores
Teléfono de contacto de la
institución
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IV. Información de publicaciones (últimos 5 años)
Tipo

Título

ISBN

ISNN

No de
páginas

Pág. inicio – Pág. final

Año
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V. Información complementaria
(únicamente para publicaciones resultado de investigación)
Nombre del proyecto
Objetivo general
Objetivos
específicos
Resumen
Justificación
Metas del proyecto
Descripción de
necesidades
Repercusiones del
proyecto
Observaciones del
proyecto
Tiempo de duración
en meses
El proyecto cuenta con el aval
de una institución

Fecha de
inicio
Si

Fecha de
finalización
No

Nombre de la institución que lo
avala

Firma

Mediante la suscripción de este registro/acta/formato, autorizo expresamente al Comité Regional CAR/SAM de
Prevención del Peligro Aviario y Fauna - CARSAMPAF para que disponga bajo las normas de protección de datos
personales, de los datos que he suministrado para los fines determinados en este registro / acta / formato. Así
mismo quedo igualmente informado de mis derechos de acceso, rectificación o supresión de datos de acuerdo
con la ley, de los cuales tengo conocimiento que puedo hacer uso a través de la página
www.comitecarsampaf.com, o a través del correo electrónico: secretaria@comitecarsampaf.com
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Anexo 2
Modelo de carta
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

El autor(es), que en la parte inferior de este documento firma(n), por medio de la
presente declaración, informa(n) que el manuscrito titulado

que en calidad de autor/es presento(amos) a la Revista CARSAMPAF con el
propósito de ser sometido a los procesos y procedimientos de evaluación para
determinar su posible divulgación:
− No ha sido publicado ni aceptado en otra publicación sea en formato
impreso o electrónico.
− No se ha propuesto para proceso de evaluación en otra revista, ni será
enviado parcial o completamente, simultánea o sucesivamente a otras
revistas o entidades editoras, durante el proceso de evaluación que
realice la Revista CARSAMPAF
Como autor(es) del manuscrito me(nos) responsabilizo(zamos) completamente
por el contenido del escrito, declarando que
− En su totalidad es producción intelectual propia, en donde aquella
información tomada de otras publicaciones o fuentes, propiedad de otros
autores, está debidamente citada y referenciada, tanto en el desarrollo del
manuscrito como en la sección final de referencias bibliográficas.
− Se ha incluido a todos los autores que participaron en la elaboración del
manuscrito, sin omitir autores de este, y/o sin incluir a personas que no
cumplen con los criterios de autoría.
− Todo el contenido del artículo tiene los permisos y autorizaciones
correspondientes para la divulgación y publicación y en consecuencia, el
comité editor de la Revista CARSAMPAF no tiene responsabilidad alguna
por la información de su artículo.
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Atentamente,

Firma
Nombres y apellidos completos del (os) autor (es)
Tipo y número de documento de identificación
Código de participación 1
Correo electrónico
Fecha

Mediante la suscripción de este registro/acta/formato, autorizo expresamente al Comité Regional
CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna - CARSAMPAF para que disponga bajo las
normas de protección de datos personales, de los datos que he suministrado para los fines
determinados en este registro / acta / formato. Así mismo quedo igualmente informado de mis
derechos de acceso, rectificación o supresión de datos de acuerdo con la ley, de los cuales tengo
conocimiento que puedo hacer uso a través de la página www.comitecarsampaf.com, o a través del
correo electrónico: secretaria@comitecarsampaf.com

1

Cada autor debe especificar su participación en este trabajo, elegidas del siguiente listado:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Concepción y diseño del trabajo
Recolección/obtención de datos
Análisis e interpretación de los resultados
Redacción del manuscrito
Revisión crítica del manuscrito
Aprobación de su versión final
Asesoría Estadística,
Asesoría técnica y metodológica
Otras contribuciones (definir).
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Anexo 3
Modelo de carta
DECLARACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR

Ciudad, país
Día, mes, año

Señores
Comité Editorial Revista CARSAMPAF
Comité Regional CARSAMPAF

En mi calidad de autor del artículo titulado:

A través del presente documento autorizo al Comité Regional CARSAMPAF,
concretamente al Comité Editorial de la Revista CARSAMPAF para que pueda
ejercer sobre mi obra, las siguientes atribuciones, facultades de uso temporal y
parcial, orientadas a difundir, facilitar, promover y deconstruir el saber y
conocimiento, producto de los procesos de investigación, revisión y reflexión:
a) La reproducción, su traslado a los sistemas digitales y disposición de esta
en internet.
b) Su vinculación a cualquier otro tipo de soporte que disponga la Revista,
sirviendo de base para otra obra derivada en formato impreso o digital.
c) La comunicación pública y su difusión por los medios establecidos por la
Revista.
d) Su inclusión en diversas bases de datos, o en portales web para posibilitar
la visibilidad e impacto tanto del artículo como de la Revista.
Con relación a las anteriores disposiciones, la presente licencia se otorga a título
gratuito, en donde mi obra será explotada única y exclusivamente por el Comité
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Regional CARSAMPAF o con quienes esta organización tenga convenios de
difusión, consulta y reproducción, bajo las condiciones y fines aquí señalados,
respetando en todos los casos y situaciones los derechos morales
correspondientes.
Declaro que, en caso de aceptación del artículo, estoy de acuerdo en que los
derechos de autor serán exclusivos de la revista CARSAMPAF por lo tanto no
se autoriza la reproducción, total o parcial, en cualquier otra parte o medio de
divulgación impresa o electrónica, sin la autorización previa.

Atentamente,

Firma
Nombres y apellidos completos del (os) autor (es)
Tipo y número de documento de identificación
Correo electrónico
Fecha

Mediante la suscripción de este registro/acta/formato, autorizo expresamente al Comité Regional
CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna - CARSAMPAF para que disponga bajo
las normas de protección de datos personales, de los datos que he suministrado para los
fines determinados en este registro / acta / formato. Así mismo quedo igualmente informado
de mis derechos de acceso, rectificación o supresión de datos de acuerdo con la ley, de los
cuales tengo conocimiento que puedo hacer uso a través de la página
www.comitecarsampaf.com,
o
a
través
del
correo
electrónico: secretaria@comitecarsampaf.com
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