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 Ciudad Universitaria a 6 de septiembre de 2021   
  

Dra. Leticia Margarita Ochoa Ochoa 

Editora en Jefe  

Revista Latinoamericana de Herpetología 

 
Estimada Editora, por favor encuentre adjunto el manuscrito “Escritura de artículos científicos, 
pautas para que tu artículo sea aceptado prontamente”, escrito por Oscar Flores Villela, 
Adriana Manzano, Antonieta Labra y su servidora para revisión y publicación en la revista 
Revista Latinoamericana de Herpetología. Afirmamos que el trabajo presentado aquí es una 
contribución original realizada por los autores. Todos estamos de acuerdo con el contenido del 
manuscrito y su envío a la revista. Ninguna parte de la investigación ha sido publicada de ninguna 
forma en ningún otro lado. 

En esta publicación abordamos el tema de escritura de los artículos científicos enfocándonos 
principalmente a los nuevos autores. Encontramos que existe desconocimiento acerca de qué 
se tiene que hacer a la hora de enviar un artículo. Proponemos que puede estar existiendo un 
compromiso entre la calidad de trabajo presentado y el tiempo de aceptación. Que representa, 
al mismo tiempo, un retraso en los procesos editoriales. 

Esperamos que el manuscrito sea de su agrado y que lo encuentre adecuado para la 
Revista. Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.  

   
Atentamente  
  
Dra. Saabvi Yutya De Villa        
Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”  
Departamento Biología Evolutiva  
Facultad de Ciencias, UNAM  
 
 
Adjuntamos los datos de algunos revisores potenciales: 
 
 
Mauricio Rivera-Correa. Dirección de Regionalización e Instituto de Biología, Universidad de 
Antioquia, Colombia. Email: email@gmail.com  

Membrete oficial (si se puede)

Fecha

Destinatario

Este texto destacado, implica que no debe faltar en su carta.

Este texto destacado, implica 
que no debe faltar en su carta.

Párrafo corto donde se indique
lo relevante del manuscrito 

Remitente, con firma
e institución asociada

Revisores potenciales

This information is compulsory, and not optional.
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Rodrigo Macip Ríos. Licenciatura en Ecología, Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia. Universidad Nacional Autónoma de México, México. Email: email2@gmail.com  
 
 
Felipe Rabanal. Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, 
Universidad Austral de Chile. Email: email3@gmail.com 
 
 

Es importante incluir instituciones asociadas además
del correo electrónico. Tome en cuenta que son revisores
potenciales y que el o la editora asociada pueden o no 
tomarlos en cuenta


