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CARTA DE PRESENTACIÓN
Diciembre 15 de 2017.
Estimados editores
Por este medio hacemos de su conocimiento que tenemos la intención de publicar el artículo
titulado “Actividad física cuantificada por cuestionario y por acelerometría en escolares. Una
comparación” en su estimada revista como un Artículo Original.
Relevancia, aportación y originalidad:
El presente trabajo hace aportaciones en el área de la instrumentación para la evaluación de
la actividad física en niños, sus resultados destacan la importancia de las consideraciones
que deben tomarse en cuenta antes de utilizar un método de evaluación subjetiva como los
cuestionarios o métodos objetivos como los acelerómetros. Este tema es de relevancia para
los expertos en el área de la cultura física, la nutrición y la salud en general, debido a la
necesidad de identificar los niveles de actividad física en la población en general, con
instrumentos adecuados y oportunos, con el fin de profundizar en los aspectos científicos y
políticas de salud pública en el análisis de la epidemia de la obesidad.
Declaración de texto original:
El presente trabajo no ha sido publicado anteriormente en su totalidad o en partes y no se
encuentra en proceso de revisión por ninguna otra revista. Se hace constar del cumplimiento
de las normas de Journal of Negative and No Positive Results.
El trabajo realizado no recibió apoyo financiero de ninguna fuente externa a los activos que
pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de
Chihuahua donde fue realizada la investigación.
Los autores declaran no tener conflicto de intereses. No han recibido, ni lo harán en el futuro,
remuneración o pago alguno por la realización de este trabajo.
Las tablas y gráficos presentados en este documento son originales de los autores.
Por la presente, cedemos los derechos de autor en exclusiva a la revista, en el caso de que
el artículo sea publicado en la misma.
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Los autores no tenemos sugerencias para la selección de los revisores del presente artículo
En adelante actuaré como responsable de la correspondencia relacionada con el artículo en
nombre de todos los contribuyentes.
En espera de sus consideraciones, reciban saludos cordiales.

Dra. Lidia G. De León
Autor para Correspondencia
gdeleon@uach.mx
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CONTRIBUCIÓN
Título del Manuscrito:
Actividad física cuantificada por cuestionario y por acelerometría en escolares. Una
comparación.
Nosotros certificamos que hemos participado en el contenido intelectual, la concepción y el
diseño de este trabajo o el análisis e interpretación de los datos, así como la redacción del
manuscrito, asumimos la responsabilidad pública por ello nuestro nombre aparece como un
contribuyente. Nosotros creemos que el manuscrito representa un trabajo válido. Ni este
manuscrito ni uno con contenido sustancialmente similar bajo nuestra autoría ha sido
publicado o está siendo considerado para publicación en otro lugar. Nosotros hacemos
constar que todos los datos recogidos durante el estudio se presentan en este manuscrito y
no hay datos del estudio que se vayan a publicar por separado. Nosotros damos fe de que, si
es solicitado por los editores, se proporcionarán los datos o se cooperará plenamente para
obtener y proporcionar los datos en los que se basa el manuscrito, para su examen por los
editores o las personas por ellos asignadas. No existen intereses financieros, directos o
indirectos, para los contribuyentes individuales en relación con el contenido de este
documento. Las fuentes de apoyo fuera del proyecto han sido nombradas en la carta de
presentación.
Nosotros por este documento transmitimos toda la propiedad del copyright, incluyendo todos
los derechos generados por la operación, exclusivamente a esta revista, en el caso de que
dicho trabajo sea publicado en la misma. La revista será propietaria de la obra, incluyendo 1)
los derechos de autor; 2) el derecho de conceder permiso para publicar el artículo en su
totalidad o en parte, con o sin tasa; 3) el derecho a producir impresiones previas o
reimpresiones y traducir a otros idiomas distintos al español para la venta o la distribución
gratuita; y 4) el derecho a publicar la obra en una colección de artículos en cualquier otro
formato mecánico o electrónico.
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