05 de septiembre de 2016

Señores
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Asunto: Exposición de motivos articulo Aspectos bioecológicos de la ostra de agua dulce
(Acostaea rivoli) en el río Opia, Tolima, Colombia

Por medio de la presente me permito informarles en primer lugar que los datos y la información
plasmada en el artículo hacen parte de mi proyecto de tesis para optar al título de Biólogo en la
Universidad del Tolima; y hacen parte del PLAN D E MANEJO D E L A OSTRA D E AGUA
D U L C E Acostaea rivoli D E L RÍO OPIA, DEPARTAMENTO D E L TOLIMA entre la
universidad del Tolima y Cortolima.

Adicionalmente con relación al carácter de exclusividad, expresamos que dicho documento no ha
sido sometido a consideración en ninguna revista, y que los derechos de autor no se han cedido a
nadie con anterioridad. Por último, ratificamos nuevamente que no existen conflictos de intereses
enti^e los autores y que los organismos han sido colectados por los autores en el año 2009 y
fueron revisados y analizados por los autores de este mismo.

Los autores informamos que hemos leído y aprobamos que:

•

El manuscrito remitido, en su contenido, organización y presentación.

•

El trabajo original, el cual previamente no ha sido publicado y de igual forma no se
someterá a otra revista hasta conocer la respuesta del- Comité Editorial.

•

En caso de ser aceptado el manuscrito, se autoriza su publicación bajo las normas
establecidas por la revista.

•

El documento no cuenta con texto o figiu^as que tengan reserva de derechos y si los
tuviere se cuenta con la autorización para su reproducción.

•

,

El documento no contiene citas o transcripciones de obras que carezcaíi^de referencias
bibliográficas debidamente citadas.
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