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Declaración de originalidad
Título del trabajo que se presenta: El liderazgo en Relaciones Públicas y Gestión de
Comunicación. Análisis cuantitativo de los factores de liderazgo en el sector en España.
Por medio de esta comunicación certifico que soy autor originario del trabajo que estoy
presentando para posible publicación en la revista Palabra Clave, de la Universidad de La Sabana,
ya que sus contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y las
referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e
incluidos en las notas bibliográficas 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.
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de
derecho de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación
relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la
Universidad de La Sabana.
Además, declaro que este artículo es inédito y no lo he presentado a otra publicación seriada, para
su respectiva evaluación y posterior publicación.
En caso de que el artículo El liderazgo en Relaciones Públicas y Gestión de Comunicación.
Análisis cuantitativo de los factores de liderazgo en el sector en España sea aprobado para su
publicación, como autor (a) y propietario (a) de los derechos de autor me permito autorizar de
manera ilimitada en el tiempo a la Universidad de La Sabana para que incluya dicho texto en la
revista Palabra Clave, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo
en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, Cd Rom, Internet en texto
completo o cualquier otro medio conocido o por conocer.
Como contraprestación por la presente autorización, declaro mi conformidad de recibir dos
ejemplares (2) del número de la revista en que aparezca mi artículo.
Acepto, además, que si son varios los autores del mismo artículo, el investigador principal
recibirá dos (2) ejemplares y cada coautor un (1) ejemplar.
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los 23 días del mes de
junio del año 2013 en la ciudad de Madrid (España).
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