CARTA DE PRESENTACIÓN
Srs. Comité Editorial de la revista científica INSPILIP
Sr. Editor
Leída atentamente la normativa de esta publicación científica y analizada la cobertura de la revista, considero que
esta es adecuada para la difusión del trabajo que le adjunto, por lo que le ruego someta a consideración de su posible
publicación en el área de: ………………, el manuscrito anexo titulado: ………………………………………………
……………………………………………...
Ellos (autor/es) certifican que este trabajo no ha sido publicado, ni está en vías de considerarlo para su publicación en
otra revista.
El (los) autor/es se responsabiliza(n) de su contenido e imágenes y de haber contribuido a la concepción, diseño y
realización del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado en redacción del texto y sus revisiones,
así como en la aprobación de la versión que finalmente remite.
Se acepta la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión, y de cambios en el estilo del
manuscrito por parte de la redacción de la revista.
Las aportaciones originales y novedades que se consideran que el referido manuscrito aporta son, en síntesis, …………
…………………………………………………………………………………….
Certifico que por referirse a investigaciones observacionales con muestras biológicas humanas se solicitó la autorización
de por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud (DIS), al referirse a un ensayo clínico se solicitó la
autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), la investigación, por su
pertinencia, tuvo la autorización de un Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH), aprobado por el
Ministerio de Salud Público (MSP) y, de ser el caso, el permiso del Ministerio de Ambiente. Asimismo, aseguro que
tengo todas las autorizaciones de los involucrados en esta investigación, tanto de los sujetos de la investigación como
de la institución por lo que no se responsabiliza de alguna responsabilidad administrativa, civil, ni penal, tanto para el
editor como para la revista INSPILIP y el INSPI.
Asimismo, declaro que para la realización del artículo se obtuvo el consentimiento informado del paciente o pacientes
y el permiso de la entidad donde se realizó el estudio y autorización de la institución para utilizar los datos.
Declaro y acepto que una vez que envío el artículo a la revista INSPILIP entra en el proceso de publicación por lo que
desisto de solicitar la devolución del manuscrito o negarme a publicar.
Declaro que el proyecto no fue financiado por ninguna institución pública o privada. Se declara además estar libre
de cualquier asociación personal o comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo
remitido, así como el haber respetado los principios éticos de investigación, como por ejemplo también haber solicitado
permiso para publicar imágenes de la (s) o las persona (s) que aparecen en el reporte.
Finalmente estoy (o estamos) conscientes de que la revista científica INSPILIP es un proyecto que lo edita la Dirección
de Fomento y Transferencia del Conocimiento del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI),
adscrita al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y por ello consta con el Código ISSN No. 2588-0551, facilitado
por la Senescyt, que nos da el aval para publicar nacional e internacionalmente. Está indexada en Latindex Catálogo
2.0 (México), EBSCO de Estados Unidos, DOAJ de Suecia, MIAR de España y REDIB. Además, se está ajustando
los criterios para aplicar este 2020 en otras importantes bases de datos como Redalyc y SciELO, teniendo como techo
WOS y Scopus.
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Todos los autores de este artículo conocemos todos los términos de publicación de INSPILIP.
Firmado:………………………………………..
Autor(es):………………………………….........
Número (s) de cédula…………………………..
Teléfono………………………………………..
Correo…………………………………………
Fecha………………………………………….

2

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

https://www.inspilip.gob.ec

