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At’n.
Coordinación de Arbitraje
PRESENTE
Se remite el manuscrito que lleva por título “************************”, cuyos autores
son: ************************, para que sea considerada su publicación en la Revista
Aristas: Ciencia e Ingeniería.

El o los autores abajo firmantes declaramos lo siguiente:
1. Hemos procedido de acuerdo con la Política Editorial (Instrucciones para autores)
Versión: 1, última modificación del 1 de abril de 2012 (según lo expresado en el
sitio web) y que aceptamos al momento del envío de nuestro trabajo.
2. El archivo electrónico del manuscrito se encuentra en formato Word y las figuras en
el formato indicado por la revista. De igual forma, se envía debidamente llenado el
Formato de registro de artículos en Excel, así como la presente carta.
3. El trabajo remitido es una creación original del o los autores y no ha sido publicado
anteriormente, ni está pendiente de arbitraje y/o publicación en ningún otro medio,
foro o formato.
4. Reiteramos la autoría del artículo que hoy sometemos a su consideración, por lo que
no existe la posibilidad de eliminación, aumento o sustitución de autores por
ninguna circunstancia.
5. Garantizamos que el trabajo presentado es creación propia de los autores, no
contiene material ilegal y las partes seleccionadas de otros documentos científicos
han sido correctamente citadas y no vulneran derechos de autor, derechos literarios,
marca o derecho de propiedad de terceras personas y en el caso de que el trabajo
contenga material (fragmentos de imágenes, fragmentos escritos y/o cualquier otro)

publicado o no de otro autor o autores, contamos con todos los permisos necesarios
para su uso, que podemos mostrar al editor si fueran requeridos. Asumimos la
responsabilidad de todos los extremos y opiniones contenidos en el trabajo remitido
y todos los autores han leído y aprobado la versión final del artículo.
6. Hemos leído y aceptamos en su totalidad las cláusulas contenidas en la Carta de
Cesión de Derechos en favor de la UABC, misma que deberemos firmar en caso de
ser aprobado el artículo para su publicación.
7. Finalmente, declaramos que el autor responsable de la correspondencia con la
Revista es ************************ y su correo electrónico es
************************, y que estaremos pendientes de su correcto
funcionamiento; en caso de presentar anomalías o cambios, entendemos que es
nuestra responsabilidad notificarlo a la Coordinación de Arbitraje de la Revista al
correo electrónico jalopez@uabc.edu.mx y proporcionar una nueva cuenta de
correo.

A t e n t a m e n t e:
Nombre y firma del o los autores

