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Coloque su logo (si lo tiene) y cambie lo que
está en color azul, colocando los datos de
su caso (luego borre este mensaje)

Mi Ciudad, 15 de Abril de 2014
Dr. José O. Valderrama, Editor
Revista Información Tecnológica
La Serena - Chile
Estimado Dr. Valderrama
Adjunto archivos en formatos DOC y PDF del artículo “Modelado del Secado de
Maderas Nativas usando el Método de los Elemento Finitos”, de los autores Araya y
Rojas que solicito sea considerado para publicación en Información Tecnológica.
Adjunto también la Tabla de Revisión correctamente aplicada al artículo que envío.
El autor firmante (y en representación del resto de los autores) declara que el artículo
individualizado más arriba representa resultados de investigación original, que no ha
sido publicado ni está siendo considerado para publicación en otra revista, y que se
ajusta a normas éticas internacionales de propiedad intelectual y autoría.
En particular declara que en el manuscrito adjunto no hay invención de resultados o
datos, falsificación o manipulación de datos, exceso de autocitas. Que no hay plagio ni
auto-plagio, ni tampoco autoría ficticia (cada uno de los co-autores ha colaborado en
forma proporcional al trabajo intelectual que se presenta en el manuscrito). También
declara que este manuscrito no constituye
publicación duplicada, publicación
fragmentada o publicación inflada.
El autor declara también que el trabajo enviado para publicación no incluye material
de terceros que estén sujetos a derechos de autor (figuras, tablas, fotos y similares),
y si estuvieran en dicha calidad, el autor posee los derechos para su publicación y lo
expone así en el manuscrito. Por lo tanto el autor libera al CIT de cualquier problema
presente y futuro relacionado con temas de propiedad intelectual o problemas
derivados de malas prácticas como las mencionadas más arriba u otras similares.
Igualmente declara conocer las normas de publicación de la revista y se compromete
a respetarlas durante el proceso de publicación. Por lo tanto acepta los cambios y
enmiendas que haga el Editor para cumplir con las Normas de la revista, conocidas
por este autor. El autor declara también conocer con detalle las “Normas de pago y
devoluciones” del CIT y respetarlas en todos sus aspectos.
Agradeciendo la atención prestada a la presente, le saludo muy atentamente.

Dr. Juan R. Araya
Autor

