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Latacunga, Ecuador;
22, 07, 2019.
Dra. Marie-Stéphanie Samain
Editora responsable de Acta Botanica Mexicana
Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Av. Lázaro Cárdenas No. 253
AP 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México

PRESENTE
Por medio de la presente, los que suscriben, Thalia Morales Rojas, en calidad de
autor exclusivo del texto Briofitas del Parque Nacional Macarao, Venezuela /
Bryophyes´s Macarao National Park, Venezuela declaramos que lo sometemos para
su evaluación y posible publicación en la revista Acta Botanica Mexicana editada por
el Instituto de Ecología, A.C., en la sección revisión. Declaramos que se trata de un
trabajo original no publicado previamente, ni sometido a otra revista o editorial;
asimismo que no hemos cedido los derechos patrimoniales ni otorgado autorización
a otra persona física o moral que se considere con derechos sobre el trabajo.
Consideramos que el documento tiene el siguiente impacto dado es el segundo
estudio brioflorístico de un área natural protegida de destacada importancia por ser
reservorio natural de agua de la región capital de Venezuela; este trabajo se ha
realizado después de 45 años, entre los aportes destacado podemos mencionar 87
registros nuevos para este parque y un reporte nuevo para este país, de Calymperes
tenerum (Calymperaceae, Bryophyta). Este trabajo no habría sido posible sin el
financiamiento del Missouri Botanical Garden y PROVITA.
Declaramos que el artículo es producto original de mi autoría y no contiene citas ni
trascripciones de otras obras sin otorgar el debido crédito a los poseedores de los
derechos, y, en el caso del uso de imágenes, fotografías o documentos que así lo
requieran, contamos con las debidas autorizaciones de reproducción de quienes
poseen los derechos patrimoniales. De existir una impugnación con el contenido o
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la autoría del artículo, la responsabilidad será exclusivamente mía/nuestra,
relevando de toda responsabilidad al Instituto de Ecología, A.C. y a la revista Acta
Botanica Mexicana, de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular
alguna persona física o moral que se considere con derecho sobre el texto,
asumiendo todas las consecuencias legales y económicas.
En razón de lo anterior, manifiesto/manifestamos mi/nuestro consentimiento para
que el artículo sea revisado mediante el software aprobado por el Comité Editorial
de la revista, que permite la detección de duplicidad de contenidos. De igual forma
reconozco que, de encontrar un alto porcentaje de similitud con otro texto
previamente publicado por mí/nosotros o por terceros, el artículo será dimitido del
proceso editorial de la revista.
Los autores del trabajo que se postula estamos conscientes que la revista Acta
Botanica Mexicana, editada por el Instituto de Ecología, A.C. contempla –como parte
de sus lineamientos de política editorial– la obligatoria acreditación del dictamen
editorial y el dictamen académico para la posible aprobación de un artículo, y
también estamos conscientes que los resultados de dicho dictamen son inapelables
en todos los casos.
Sugerimos los siguientes especialistas Dra. Yelitza León, yeltleon@hotmail.con, Dr.
Claudio
Delgadillo,
moya@ib.unam.mx,
Dr.
Gregorio
Dauphin,
gregoriodauphin@hotmail.com con quienes no tenemos conflicto de intereses.
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los 22 días,
del mes de julio del año 2019, en la ciudad de Latacunga.

ATENTAMENTE
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________________________________
Thalia Morales Rojas
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7740-0470
Universidad Técnica de Cotopaxi
Dirección postal: Latacunga
Teléfono: 593967-200913
Correo electrónico:thalia.morales9024@utc.edu.ec / thalia.morales.r@gmail.com

Nota: Todos los autores y coautores deben firmar la presente carta y otorgar sus
datos.
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