Ciudad (país) y fecha
Señores
Revista Archivos de Medicina (Manizales)
Universidad de Manizales
Manizales, Caldas, Colombia
e-mail: cim@umanizales.edu.co
Apreciados señores:
Enviamos el artículo “nombre del artículo” para evaluación y posible publicación en la
Revista Archivos de Medicina (Manizales).
Los autores estamos de acuerdo con el contenido del artículo que corresponde a estudios
no publicados previamente, que no se presentará a ninguna otra revista antes de conocer
la decisión del Comité Editorial de Archivos de Medicina (Manizales) y de ser
aceptado para su publicación, los derechos de reproducción pertenecerán a la
Universidad de Manizales; la revista puede publicarlo en formatos físicos y/o
electrónicos incluido Internet. Iniciado el proceso de evaluación del artículo, los autores
nos comprometemos a no retirarlo y a no enviarlo a otra revista hasta no terminar el
proceso. Después de la evaluación y de recibir los comentarios de los evaluadores, los
autores corregiremos el artículo y lo remitiremos de nuevo a la revista para su
publicación.
Además, los autores declaramos que conocemos y cumplimos, para el manuscrito
remitido, las normas de coautoría incluidas en las normas de Estilo Vancouver.
Por disposición del Publindex (entidad que norma las publicaciones científicas en
Colombia) de Colciencias, es obligatorio pata todos los autores colombianos, y
extranjeros residentes en Colombia, que tengan su hoja vida en Colciencias (CVLAC),
por lo tanto, los autores declaramos que tenemos abierto y actualizado dicho documento
en la WEB de Colciencias (entidad que regula la investigación en Colombia).
Declaro (sí o no) tener conflicto de intereses o con la institución que patrocinó la
investigación o donde se hizo la investigación. En caso positivo definir cuál fue.
A continuación, nombre, institución donde labora, nacionalidad, correo electrónico,
firma y número de cédula de ciudanía si el autor es de nacionalidad colombiana, u
otro documento para autores extranjeros, de cada uno de los autores.

