Constancia de autor
Los autores del artículo titulado:
, manifiestan y autorizan voluntariamente a la revista CES Medicina y a la Universidad CES NIT: 890984002-6, en calidad de casa editora a :
Reproducir el artículo para la revista CES Medicina en formato electrónico e impreso en los diferentes medios
de comunicación y almacenamiento que la Universidad disponga; así mismo como en todas y cada una de
las diferentes bases de datos, cosechadores, directorios, catálogos y diferentes medios de divulgación, con
los que la revista posea acuerdos y/o autorizaciones de reproducción de los mismos. Esta reproducción, debe
realizarse con la respectiva citación de la fuente.
El manuscrito es original e inédito, y durante su elaboración se ha respetado los derechos morales y patrimoniales de todas las fuentes consultadas durante el proceso de investigación; en consecuencia asumo toda la
responsabilidad penal o civil que se derive del contenido del artículo, exonerando a la Universidad CES y a la
revista CES Medicina de cualquier responsabilidad penal, civil, patrimonial o extra patrimonial que se deriven
a razón de la obra.
Garantizar que el artículo presentado a la revista CES Medicina, no ha sido enviado a otra revista para el
sometimiento editorial ni será enviado a otra revista durante el proceso editorial de la revista CES Medicina;
por lo tanto, respetaremos el proceso editorial de la revista CES Medicina desde el envío, hasta el final de su
publicación de ser aceptada, y por ningún motivo será retirado y enviado a otra revista durante dicho proceso;
en caso contrario, asumimos cualquier responsabilidad ante la revista y la universidad CES.
No existe ningún conflicto de interés entre el(los) autor(es) y la revista CES Medicina, que pueda poner en
riesgo la transparencia del proceso editorial, así mismo, garantizamos informar oportunamente información
completa acerca de cualquier beca o subvención recibida de una entidad comercial u otro grupo con intereses
privados, u otro organismo, para financiar parcial o totalmente el trabajo en que se basa el artículo.
Tenemos pleno conocimiento que mis opiniones no comprometen la filosofía o política institucional de la
Universidad CES ni sus publicaciones.
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