Bogotá, 29 de marzo de 2017

Dra. Elizabeth Castañeda
Editora
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Bogotá

Estimada Colega,
Reciba un cordial saludo. Me complace someter el manuscrito “Evolución del riesgo de
extinción y estado actual de conservación de las aves de Colombia” para ser
considerado para la publicación en la revista bajo su dirección, como parte del proceso
de posesión como miembro correspondiente de la Academia. El manuscrito remitido es
un trabajo original que no ha sido publicado previamente y que no se someterá a otra
revista. Esta investigación ha sido desarrollada en colaboración con mi coautora Ángela
María Amaya-Villarreal. En ella se analiza la evolución de listas rojas de aves de
Colombia, en cuanto a sistema de evaluación, métodos y composición de especies.
Ángela María Amaya-Villarreal y yo declaramos no tener conflicto de interés y estamos
de acuerdo con la remisión del artículo a su revista. Aprobamos el contenido del
manuscrito, su organización y presentación y en caso de ser aceptado, autorizamos su
publicación bajo las normas establecidas por la revista. Todas las tablas y figuras son
originales, por lo tanto, el manuscrito no cuenta con texto o figuras que tengan reserva
de derechos y no contiene citas o transcripciones de obras que carezcan de referencias
bibliográficas citadas.
Finalmente, proponemos a los siguientes posibles evaluadores:
Dr. Gustavo Kattan, <gkattan@gmail.com>, profesor titular del Departamento de
Ciencias Naturales y Matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
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Dr. Luis Germán Naranjo <lgnaranjo@wwf.org.co>, director de Conservación de WWF
Colombia.
Dr. Arturo Mora, <arturo.mora@iucn.org>, miembro de la Oficina Regional para
América del Sur de la UICN.

Cordialmente,

Luis Miguel Renjifo, Ph. D.
Vicerrector de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana
lmrenjifo@javeriana.edu.co
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