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Este formato debe ser diligenciado y enviado
con el manuscrito

Título del manuscrito

Nombre del autor para correspondencia: nombre, filiación, correo electrónico y número telefónico

Consideraciones y requisitos de propiedad
Todos los autores están de acuerdo que, si el manuscrito es aceptado para publicación en la Revista de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al momento de su publicación será de dominio público y podrá ser
utilizado sin infracción de los derechos de autor.
Este manuscrito, o uno con contenido sustancialmente similar escrito por los autores, no ha sido previamente publicado.
El autor para la correspondencia es el contacto principal para atender las solicitudes del editor; en el texto del manuscrito se
proporciona su identificación completa: nombre completo, filiación, dirección de correo electrónico y número de teléfono.
Se declara el apoyo financiero para la realización del trabajo o para la publicación del manuscrito.
Se declara en el manuscrito cualquier organización o persona con un interés financiero en el tema.
Los autores han declarado cualquier conflicto de intereses relacionado con este manuscrito.
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La investigación ha sido aprobada por los comités de ética correspondientes (investigación con sujetos humanos o animales)
Las secuencias de ADN y aminoácidos se han enviado a una base de datos de secuencias de acceso abierto como GenBank, y
los números de acceso se utilizan para referirse a las secuencias.
Los autores han incluido el permiso por escrito de los editores de cualquier figura o tabla previamente publicada o adaptada de
figuras o tablas publicadas.
Los autores han incluido el permiso por escrito de personas identificables en fotografías, descripciones de casos o pedigríes.
Los autores han incluido el permiso por escrito de las personas nombradas en las comunicaciones personales (orales o
escritas) que indican que aceptan ser nombrados y que la información citada es precisa.

Autoría y reconocimientos
Todos los autores y colaboradores cumplen con los criterios del International Committe of Medical Journal Editors
(ICMJE) para esos roles
1. Aportó contribuciones sustanciales a la concepción o el diseño del estudio, o a la adquisición o interpretación de los datos
para el estudio
2. Participó en la redacción del manuscrito o en su revisión crítica, contribuyendo a su contenido intelectual
3. Aprobó la versión final que será publicada
4. Aceptó asumir responsabilidad por todos los aspectos del estudio, asegurando que se investigarán y resolverán
apropiadamente las preguntas que pudieran surgir, relacionadas con cualquier parte del estudio.
Todas las personas que hicieron contribuciones sustanciales a este trabajo pero que no cumplieron con los criterios de autoría
se nombran en los agradecimientos. Hay permiso por escrito de todas las personas enumeradas en los agradecimientos.
Se proporcionaron identificadores open Researcher and Contributor ID (ORCiD) para todos los autores.
La carta de remisión del manuscrito está firmada (digitalmente) por todas las personas que figuran como autores.
Con filiaciones, correos electrónicos y ORCID.

Consentimiento para la edición
Todos los autores entienden y aceptan que sus manuscritos serán editados para cumplir con el estilo de la RACCEFYN, los
límites de recuento de palabras y los requisitos de formato, referencias, figuras, unidades de medida y nomenclatura científica

Información adicional
El comité editorial puede solicitar los siguientes documentos:
• consentimiento de comité de ética
• permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica
(comercial y no comercial)
• contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, cuando aplique.
Comentarios o declaraciones adicionales:

