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Ciudad, día de mes de 2014 
 
 
Señor 
Carlos Augusto Puerta Gil  
Editor Revista Reflexiones y Saberes   
Católica del Norte Fundación Universitaria 
facultadeducacion@ucn.edu.co  
 
Asunto: Artículo para evaluación y publicación 
 
 
Cordial saludo. 
 
Envío (enviamos) por este medio el artículo titulado “XXXXXXXX”, producto de la reflexión 
académica, para ser sometido a proceso de evaluación interna y externa.  
 
El autor (autores) por medio de la presente: 
 

 En caso de ser aprobado para publicación, nos comprometemos a realizar los 
cambios sugeridos por el evaluador en las fechas previstas como requisito de 
publicación. 
 

 En caso de ser aprobado para publicación autorizamos a la Revista Reflexiones y 
Saberes a editar y divulgar el artículo por cualquier medio, impreso o electrónico.  
 

 El artículo es inédito: no ha sido publicado, ni aceptado ni presentado para 
publicación en otra revista o sitio web en internet.  

 

 El artículo es original: el texto es producto de un proceso de reflexión académica 
del área de las Ciencias Sociales y Humanas y ha sido valorado previamente por 
pares académicos y colegas antes de ser presentado a publicación. 
 

 Al someter el artículo para valoración y publicación en la Revista Reflexiones y 
saberes, el autor (autores) asumen los lineamientos de la guía de autores y la 
responsabilidad ética, veraz y conceptual del artículo. De igual forma, los 
contenidos, las citas, las referencias, los enlaces y el material gráfico y/o 
audiovisual utilizado por el autor (autores) son responsabilidad de éstos, y no 
generan compromisos frente a terceros por parte de la Revista Reflexiones y 
Saberes y la Institución. Las opiniones o juicios emitidos por los colaboradores no 
comprometen la filosofía institucional 

 
 
Atentamente, 
Firma digital, nombres y apellidos completos de cada autor, correo personal e 
institucional, teléfono oficina, celular, número del documento de identidad, nombre 
de la institución y cargo. Indicar estudios de pre y posgrado.  
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