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Declaratoria de originalidad de trabajo escrito y 
autorización de publicación

Título del trabajo: 

Por medio de esta constancia, yo (nosotros) ________________________________ identificado(os) 

con Cédula de Ciudadanía_______________________ declaro (declaramos) que soy (somos) el (los) 

autor (es) del trabajo que se presenta a consideración para publicación dentro de la revista 

Música, Cultura y Pensamiento número_____, año ___ del Conservatorio del Tolima, y que su con-

tenido es producción directa de mi (nuestro) trabajo intelectual. Todos los datos y referencias a 

materiales publicados aparecen debidamente identificados con sus créditos respectivos. Declaro 

(declaramos) que todos los materiales presentados se encuentran totalmente libres de derechos 

de autor y por lo tanto me hago (nos hacemos) responsable(es) de cualquier litigio o reclamación 

relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad al Conserva-

torio del Tolima. 

Declaro (declaramos) que este artículo es inédito y no se ha presentado a otra publicación seria-

da para su publicación. Se manifiesta tener conocimiento de los términos de la convocatoria a la 

cual se presenta este trabajo académico y se autoriza al Conservatorio del Tolima su publicación 

de manera ilimitada en el tiempo para ser incluido en la revista Música, Cultura y Pensamiento en 

caso de ser aprobado por el Comité Editorial, para que pueda ser reproducido, editado y distribui-

do y comunicado en el país y en el extranjero en los medios impresos y electrónicos y cualquier 

otro medio determinado por la revista. 

Como contraprestación a esta autorización se declara la conformidad de recibir dos (2) ejempla-

res por cada autor de dicha publicación. 

En constancia de lo expuesto se firma esta declaratoria el día ___ del mes __ del año__ en la ciu-

dad de ____________ .

Nombres    Firmas     Documento de identificación 

___________________________  ____________________________  ____________________________ 

___________________________  ____________________________  ____________________________ 



Revista Música, cultura y pensamiento, 6
se terminó de editar, imprimir y encuadernar 

en Bogotá, D. C., Colombia.
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