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confiriendo los debidos créditos autorales a la revista Paidéia.
Estoy informado de que eventuales modificaciones en la redacción/estructura del manuscrito
podrán ser efectuadas a criterio de la Comisión Editorial.
Por último, estoy informado de que, caso aprobado para publicación, estaré responsable por el
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