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Consentimiento y
directrices para la
contribución del
artículo/documento
de investigación

Lrn&Shr

CONSENTIMIENTO PARA QUE EL ARTÍCULO / DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN SE
PUBLIQUE EN www.clrn-shr.com
Tipo de contribución

:

Artículo / Documento de investigación

Título de la contribución:

………………………………………………………………………………………………….

Nombre(es) del autor

………………………………………………………………………………………………….

:

Idioma de la contribución:

………………………………………………………………………………………………..

1. El autor o autores firmantes conceden el permiso para publicar la contribución mencionada
anteriormente en www.clrn-shr.com.
2. Entendemos que el objetivo de la contribución es compartir conocimientos en todo el
mundo.
3. Yo y en nombre de otro autor (si existe) declaramos "ningún conflicto de intereses" y me
aseguramos de que la contribución mencionada anteriormente no tenga ningún plagio. Se
reconocen todas las fuentes y referencias. También declara a. Mi / nuestra contribución no contiene ningún contenido difamatorio e ilegal.
b. Mi / nuestra contribución no infringe los derechos de los demás.
4. Yo y el nombre de otro autor (si existe) doy permiso para traducir la contribución en
idiomas: inglés, alemán, francés, chino, español y japonés para que el conocimiento pueda
ser compartido entre la comunidad global.
5. No hay ninguna cuota / dinero será cobrado / pagado contra la contribución y publicación.
6. Todos los derechos y autorizaciones reservados con el facilitador del sitio web para publicar
cualquier contribución.
Acepto enviar la contribución anterior a Lrn&Shr y, hemos cumplido con los requisitos necesarios, a
su publicación en www.clrn-shr.com (E-print). Por la presente también declaramos que el propósito
de las contribuciones anteriores es compartir conocimientos.
Nombre

Firma

Fecha firmada

Correo electronic

1 ———————————— ————————— ————— ————————————
2 ———————————— ————————— ————— ————————————
3 ———————————— ————————— ————— ————————————

Se le solicita que rellene el formulario de consentimiento en línea y que envíe junto con su contribución
(artículo/documento de investigación). También incluya su breve perfil junto con su contribución.

Lrn&Shr

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN:
Formato






Usar plantilla de Word
Usar estilo de párrafo
Utilice la gramática, la ortografía y los signos de puntuación adecuados
Aplicar revisión ortográfica
En el caso de abreviaturas claramente mencionar en el pie de página o en la última
página

Fuente
 Título – Fuente - Times New Roman, Tamaño de fuente – 16 (Bold)- Alineación del
centro
 Cuerpo - Fuente – Times New Roman, Tamaño de fuente – 12 – Justificación de
alineación
 Imágenes (si las hay) – incluir origen
 Tablas (si las hay) - Times New Roman, Tamaño de fuente – 12
Breve perfil en la última página del artículo / artículo de investigación
Escriba una breve introducción en la que indique su nombre, designación (si lo desear),
calificación junto con su área de interés. También incluya su ID de correo electrónico.
Presentación final
Envíe la versión final de su contribución en un archivo PDF. Para cualquier consulta, envíe un
correo electrónico a: clrnandshr@gmail.com
Información
Informaremos de la aceptación de la contribución para la publicación electrónica en un
plazo de siete días.

Lrn&Shr

