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Ambato, a  20 de marzo de 2021. 
 
 

Declaración de originalidad y cesión de derechos del trabajo escrito  
 

Por este medio certifico que el trabajo titulado: 
“ Búsqueda de lo problémico en la enseñanza de la Física en la carrera de Técnico 
Superior de Biofísica Médica" que presento a la revista Ciencia Digital editada por 

la Editorial Ciencia Digital, no ha sido publicado previamente en ninguna de sus 
versiones, y me comprometo a no someterlo a consideración de otra publicación 
mientras esté en proceso de dictamen, ni posteriormente en caso de ser aceptado 

para publicación. 
 
Declaro que el artículo es original y que sus contenidos son producto de mi directa 

contribución intelectual, y cuento con la debida autorización de los coautores del 
trabajo para su publicación en la revista Ciencia Digital. Todos los datos y las 
referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su 

respectivo crédito e incluidos en las referencias y en las citas que se destacan 
como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas 
autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales. 

 
Declaro que los materiales están libres de derecho de autor y me hago 
responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de 

propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Editorial Ciencia Digital. 
 

En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, autorizo de manera 
ilimitada en el tiempo a la Editorial Ciencia Digital para que incluya dicho texto en 
la revista Ciencia Digital y pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y 

comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, CD, 
Internet o cualquier otro medio conocido o por conocer. 
 

Nombre                                          Firma  
Alexander Torres Hernández                        _________                  

__________________ 
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