
AUTOCOMPROBACIÓN PARA ENTREGA DE OBRAS 

 

 Entrego la versión digital de la obra, en Word, a dos espacios, con letra Arial en 12 
puntos, márgenes de 2,5 cm y número de página en el extremo inferior de la hoja.  

 Entrego un documento firmado por todos los coautores –si los hay–, donde se declara 
que soy el representante del colectivo autoral y los coautores me autorizan a realizar 
todos los trámites del libro, incluso legales. 

 Entrego una declaración de la contribución de autoría, si la obra es colectiva, donde 
se detallan los capítulos elaborados por cada coautor, así como las mayores 
responsabilidades con la obra (acordes con las instrucciones editoriales). 

 Entrego una constancia escrita de la dirección de mi centro de trabajo donde se 
certifica si la obra fue realizada fuera del marco del empleo o no. 

 Entrego un aval del Consejo Científico de mi institución. 

 Entrego el Formulario para la presentación de originales, completo.  

 Si mi obra es una reedición, entrego una carta declaratoria sobre su novedad, las 
actualizaciones del texto con respecto a la edición anterior y el grado de 
modificaciones realizadas (%). 

 Yo y todos mis coautores nos inscribimos en el Registro de Autores del Centro 
Nacional de Información de Ciencias Médicas (http://autoressalud.sld.cu/ ). 

 Si libro servirá como literatura básica docente, entrego la certificación de aprobación 
del CARE de la asignatura o especialidad. 

 El libro contiene una página con todos los autores de la obra (principales y coautores), 
con todos sus créditos académicos y científicos, categorías docente e investigativa, 
afiliación institucional y académica, identificador de ORCID y perfil correspondiente 
actualizado. 

 El libro contiene un índice pormenorizado de tomos, partes y capítulos en notación 
decimal. 

 El libro cuenta con bibliografía, colocada en un epígrafe aparte y no en notas al pie.  

 Si mi libro es para el posgrado, tiene referencias acotadas en el texto y una lista de 
términos para índices de materia. 

 Las entradas bibliográficas están en Vancouver, con la localización electrónica exacta 
de todos los recursos electrónicos: DOI o URL y fecha de consulta en ausencia del 
DOI. 

 Si mi libro es resultante de una investigación científica, tiene declaratoria de 
financiamiento, de conflictos de intereses y sobre el depósito de datos en repositorios 
reconocidos (ej., DataCite, SciELO Data, Zenodo, medRxiv, Figshare). 

 Las tablas y las figuras están en español, numeradas consecutivamente por capítulo, 
y citadas en el texto.  

 Todas las tablas y las figuras tienen un titulillo explicativo, y contienen su fuente, 
propia o ajena.  


