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Fecha:_____________________________

Revista Desarrollo Científico de Enfermería
Aceites Esenciales # 40
Col. Vista Hermosa
54080 Tlalnepantla, Edo. De Méx.

Envío a usted el artículo inédito titulado______________________________________

El propósito es que sea evaluado por el Comité Editorial de esta revista y en caso de ser aprobado queda auto-
rizado se realicen los ajustes de estilo pertinentes.

Declaro(amos) que este manuscrito es un trabajo producto del esfuerzo (individual o colectivo) de sus autores
y que no ha sido publicado  o enviado completo, o en partes para revisión a otra revista de formato impreso o
electrónico, situación que de no ser verídica sabemos que implica aspectos éticos en mi (nuestra) contra, así
como los económicos y aumento en la carga de trabajo a la editorial.

 Los autores somos suscriptores de la Revista Desarrollo Científico de Enfermería porque conocemos que
esta se sostiene con los aportes económicos de los profesionales conscientes de que una disciplina se en-
grandece en la medida que aporta  comparte, escribe, lee y difunde lo que produce.

Certifico(amos) que hemos colaborado cada uno de los autores lo suficiente en todas y cada una de las etapas
del estudio así como en la construcción del manuscrito, según el orden de aparición, motivo por el cual
acepto(amos) públicamente nuestra responsabilidad en el contenido del artículo.

En caso de ser aceptado el manuscrito, estoy(estamos) de acuerdo en que los derechos de autor sean trans-
feridos exclusivamente a la revisita Desarrollo Científico de Enfermería quien podrá: 1) reproducirlos total  o
parcialmente, 2) reproducir el artículo en una colección de trabajos en cualquier  medio incluyendo el  electróni-
co. Sin embargo conservo(amos) el derecho para utilizar el artículo en forma personal para ser  presentado  en
conferencias, reuniones y/o exposiciones científicas.

Quedando en espera de su respuesta y agradeciendo su apoyo para difundir los resultados de mi artículo, les
saludo(amos)

Atentamente,

Nombre y firma del primer autor (responsable de la publicación)

Mencionar profesión o disciplina base a la que pertenece:_____________________________
Institución a la que pertenece:___________________________________________________
Domicilio particular completo: ___________________________________________________
Teléfono y fax:_______________________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOTA: Deberán ser incluidos los datos que identifiquen a todos los participantes así como sus firmas ya que de ser necesario
contactaremos a cualquiera.  Utilice otra hoja para los datos de los coautores. No se dará curso a ningún manuscrito cuyos integrantes
no hayan firmado.
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CARTA MODELO

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR

(Individual o grupal)

DEBE ANEXARSE A CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE DESEE SOMETER  A L  ARBITRAJE  DE
DESARROLLO CIENTÍFICO DE ENFERMERÍA.


