CARTA DE PRESENTACIÓN Y
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Medellín, 1 de abril de 2013
Señores
REVISTA DYNA

Le remitimos el manuscrito titulado « Inventarios colaborativos en la optimización de la
cadena de suministros. Revisión» para que sea considerada su publicación en la Revista
DYNA.
Los autores, abajo firmantes, declaran:
• Que es un trabajo original.
• Que son titulares exclusivos de los derechos patrimoniales y morales de autor.
• Que el autor declara que sus derechos sobre el manuscrito se encuentran libres de
embargo, gravámenes, limitaciones o condiciones (resolutorias o de cualquier otro
tipo), así como de cualquier circunstancia que afecte la libre disposición de los mismos.
• Que no ha sido previamente publicado en otro medio.
• Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación.
• Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración.
• Que todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito remitido.
• Que, en caso de ser publicado el artículo, transfieren todos los derechos de autor al
editor, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales
publicados en la misma.
Si el artículo es aprobado para publicar, a través de este documento la REVISTA DYNA
asume los derechos exclusivos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar
trabajos derivados en papel, electrónicos o multimedia e incluir el artículo en índices
nacionales e internacionales o bases de datos.

Recomendamos como posibles Dos (2) jurados nacionales y Dos (2) internacionales
expertos en el tema
Los jurados nacionales son:
• Carlos Arturo Cano. E-mail: ccano@puj.edu.co Tel: 315 274 2548
• Rodrigo Andres Gómez. E-mail: rodrigomezm1986@gmail.com Tel:300 722 2583

Los jurados internacionales son:
• Cristóbal Miralles Insa, cmiralles@omp.upv.es, (+34) 96 3877007 – Ext. 76824
• Hermenegildo Gil Gómez. E-mail: hgil@ai2.upv.es, Tel: (+34) 96 3877682 – Ext.
76822
Atentamente,

MARTÍN DARÍO ARANGO SERNA, Ph.D.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín – Facultad de Minas

Director Grupo I+D+i Logística Industrial – Organizacional “GICO”

WILSON ADARME JAIMES, Ph.D.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá – Facultad de Ingeniería

Director Grupo Sociedad, Economía y Productividad “SEPRO”

JULIAN ANDRES ZAPATA CORTES, M.Sc.
Estudiante de Doctorado en Ingeniería – Industria y Organizaciones
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín – Facultad de Minas

Miembro Grupo I+D+i Logística Industrial – Organizacional “GICO”

