
 

 

REVISTA REDDIFUSIÓN 
                                          RED DISTRITAL DE DOCENTES INVESTIGADORES 

CONVOCATORIA DE LA REVISTA No. ____ de _________ 

CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ARTÍCULO 

Título del Artículo: 

 

 

 

Autor(es) [nombres y apellidos completos]: Documento Identidad: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Correo Electrónico – E-mail [seguir el mismo orden anterior] Número celular o Móvil 

1.  

2.  

3.  

4.  

Último Título Formación Académica [seguir el mismo orden anterior] 

1. 

2. 

3. 

4. 

Línea de Investigación [seguir el mismo orden anterior] 

1. 

2. 

3. 

4. 

Siguen los compromisos y acuerdos… 



Por medio del presente oficio, autorizo explícitamente a la REVISTA REDDIFUSIÓN de La 

Red Distrital De Docentes Investigadores sede Bogotá D.C., publicar y difundir a través de 

los medios que crea pertinentes, sin limitación de tiempo o número de ejemplares, a través 

de la página de la red www.reddi.net ; sin fin de lucro y solo con el objetivo de divulgar a la 

comunidad académica y científica el artículo declarado en este documento. La única 

condición es mi identificación como autor (es) del artículo y la no alteración del texto del 

artículo publicado sin el consentimiento del autor(es).  

Me declaro responsable de los contenidos publicados y adquiero el compromiso a respetar 

los derechos morales de autor(es), así como la entrega contenidos legales que en ningún 

modo atentan contra los derechos de terceras personas tales como la intimidad, el buen 

nombre y otros requerimientos jurídicos que se apliquen. Declaro también, que el artículo 

que estoy presentando no está siendo sometido en otras revistas ni en otro medio.  

Asumo personal y profesionalmente las sanciones legales que generen la vulneración de 

las anteriores pautas. Afirmo que el artículo que someto a proceso respeta los derechos de 

otras obras que lo documentan y que cuento con las licencias, con los permisos necesarios, 

según sea el caso, para su utilización y difusión, en virtud de la ley 23 de 1982 de la 

República de Colombia y demás normas internacionales sobre Derechos de Autor.  

De igual forma, una vez evaluada la calidad del contenido, me obligo a realizar los ajustes 

indicados, en un tiempo de quince (15) días hábiles desde la fecha de envío de archivos 

por parte de la REVISTA REDDIFUSIÓN.  

Lo anterior según lo dispuesto por ley sin perjuicio del derecho moral consagrado en el 

artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 

de 1982. En virtud de lo anterior, se entiende que la REDDI adquiere el derecho de 

reproducción en todas sus modalidades, incluso para inclusión audiovisual, comunicación 

pública y  distribución en  general, por cualquier medio conocido o por conocer.  

POR FAVOR SEÑALAR CON X LA TIPOLOGÍA EN LA QUE SE CLASIFICA EL 

ARTÍCULO:  

No TIPOLOGÍA DEL ARTÍCULO SEÑALAR 

1 Artículo de investigación Científica y Tecnológica  

2 Artículo de Revisión  

3 Artículo de Reflexión  

4 Artículo de Sistematización de experiencia pedagógica  

5 Reseña Bibliográfica  

6 Traducción  

7 Otro [escriba cual]:   

 

Siguen las firmas de autorización… 

 

 

 

De conformidad se firma, a la fecha: __________________________________________ 



 

Firmas y documentos de identidad [seguir el mismo orden anterior] 

1. 
 
 
 
 

2. 

DI: DI: 

3. 
 
 
 
 

4. 

DI: DI: 

 

Enviar junto con el documento a publicar en formato WORD al correo reddifusion@reddi.net 

 

 

REVISTA REDDIFUSIÓN 

Red Distrital de Docentes Investigadores  

www.reddi.net 

https://revistareddi.wordpress.com/ 

reddifusion@reddi.net 

 

Calle 26b No 4 A-45. Bogotá Colombia cel: 3176994249 
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