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Nombre del (los) autor(es):  

 

 

Los autores del presente trabajo se comprometen a cumplir las siguientes normas:  

1) Las personas mencionadas anteriormente declaran ser los únicos autores y titulares 
exclusivos de la contribución, en adelante el “artículo”, responsabilizándose públicamente por el 
mismo.  

2) El autor/los coautores han revisado la versión final del “artículo” y han aprobado su 
publicación en la revista En Blanco & Negro de la PUCP.  

3) El autor/los coautores declaran que el “artículo” es original e inédito, que no ha sido 
publicado en otra revista ni como parte de un libro, que no está siendo sometido a revisión en 
otro espacio editorial y que no es sustancialmente semejante en contenido a ningún otro.  

4) El o la autor y coautores y coautoras autoriza que la PUCP pueda divulgar, reproducir, 
distribuir, editar, comunicar, publicar y poner a disposición del público su artículo con la 
finalidad de que su artículo forme parte de la revista En Blanco & Negro, en su versión virtual, 
de titularidad de la PUCP. La mencionada autorización la otorga/n a título gratuito y libre de 
regalías, por plazo indefinido y en todo el mundo. 

5) El autor/los coautores conservan los derechos de autor sobre su “artículo”.  

6) El autor/los coautores consienten que la PUCP publique la revista En Blanco & Negro de su 
titularidad (en la cual se incluye su “artículo”), bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) que permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de 
su obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación 
original. 

7) En el caso el autor/los coautores deseen reeditar el artículo aceptado, deben comprometerse 
a consignar la fecha en la cual se publicó originalmente en la revista En Blanco & Negro, así 
como a notificar al editor de la revista acerca de esta reedición. 

8) La PUCP se compromete a mencionar, en todos los casos, el nombre del autor/los coautores 
del “artículo”. 

Firma de los autores:  
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