
Anuario Fundación Dr. J. R. Villavicencio  
Formulario para consideración a publicación de artículos científicos (v. 7/20) 

  
Título del artículo: _____________________________________________ 
______________________________________________________________  
 
Los abajo firmantes declaramos: 
a-Tener responsabilidad total por el diseño, la ejecución y la redacción del artículo que se nombra, por 
los datos que se presentan en él y su interpretación. Cada uno de los abajo firmantes cumple con la 
definición de autor establecida por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(International Committee of Medical Journal Editors, ver en www.icmje.org).  
b-No haber publicado ni enviado a publicar el artículo que se nombra en otras publicaciones, antes de 
aparecer en el Anuario Fund. Dr. J.R. Villavicencio, a excepción de que la licencia con que se haya 
hecho lo permita y aportaríamos certificación de esto. 
c-Haber leído la sección “conflicto de intereses” y revelaríamos cualquiera que existiera. 
d-Que la información que se presentan en el artículo es veraz y que, si los editores lo solicitan, 
aportaremos los datos en los que se basa para su análisis por el Comité de Redacción del Anuario 
Fund. Dr. J.R. Villavicencio. 
e-Que el artículo que se nombra fue aprobado para su realización por el Comité de Ética de la 
Investigación de la institución en que se realizó o de cualquier otro autorizado para ello y que la 
información que se vuelca en él fue obtenida conforme con las normas éticas de la Declaración de 
Helsinki en su 4ta revisión del año 1996 (no de sus versiones posteriores) o en la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. 
f-Que de haber copiado parcial o totalmente un escrito ya publicado, presentaríamos nota de permiso de 
los autores y del editor. 
g-No haber provisto ningún elemento en el artículo que pudiera conducir a la identificación de pacientes. 
En caso contrario presentaríamos nota escrita de permiso del paciente o de su representante legal. 
Los abajo firmantes aceptamos:  
1-Ser representados ante los editores por quién designamos “autor responsable” para cualquier cuestión 
que tenga que ver con el artículo que se nombra. 
2-Que en caso que nuestro artículo se publicara en el Anuario Fund. Dr. J.R. Villavicencio, ceder los 
derechos de autor (copyright) en forma total e irrestricta a la mencionada publicación. 
3-Las modificaciones que los editores del anuario debieran efectuar al artículo por cuestiones de estilo, 
necesidades tipográficas, de compaginación, etc. 
4-Integrar el cuerpo de revisores del Anuario Fund. Dr. J.R. Villavicencio para, cuando se nos lo solicite, 
efectuar la revisión de manuscritos enviados por otros autores. 
5- Que el número que antecede a los datos de los abajo firmantes establecerá el orden en que 
aparecerán los autores en el artículo, en caso que este fuera publicado (ej. “1” corresponde al primer 
autor) y que es el mismo que se ha cargado en el sistema electrónico de gestión editorial (AREB).   
 
Autor Responsable: Nombre y Apellido ……………………………………………..Fecha …./…../……. 
Teléfono móvil…………………….Correo electrónico………………………………………........................ 
Dirección ……………………………........Ciudad…………………………Firma…………………………….. 

 
Autores: (Se debe incluir al autor responsable) 
                        Nombre y Apellido                                         Firma                            Fecha 

  

1   ……………………………………………    …………………………   …../…../……  
2   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
3   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
4   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
5   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
6   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
7   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
8   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 

http://www.icmje.org/


9   ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
10 ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
11 ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
12 ……………………………………………    …………………………   …../…../…… 
 
Este formulario, con sus firmas autógrafas, debe ser enviado por correo postal (no electrónico) o 
entregado en la sede del  Anuario Fundación Dr. J. R. Villavicencio - Alvear 854, (S 2000 QGB) 
Rosario, Argentina - Teléfono: 54-0341- 4490152 - Correo electrónico: info@villavicencio.org.ar  

mailto:info@villavicencio.org.ar

