Medellín, Mayo de 2013
Señores
REVISTA DYNA

Le remitimos el manuscrito titulado “DISIPACION DE ENERGIA MECANICA EN LA
DESCARGA DE UN HIDROCICLÓN: NUEVA ESTRATEGIA DE MODELACIÓN” 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 a:
Ph.D. Alejandro Toro. Profesor
altoro44@gmail.com
Teléfono de contacto: 3182392420

Asociado.

Universidad

Nacional

de

Colombia.

Ph.D. Hernán Alvarez. Profesor
hdalvare@unal.edu.co
Teléfono de contacto: 4255332

Asociado.

Universidad

Nacional

de

Colombia.

Ph.D. Elias Ovalle Miranda. Profesor Asistente. Departamento de Geofísisca. Universidad de
Concepción, Chile. eovalle@udec.cl.
Teléfonos de contacto: Oficina (56 41) 2203153
Móvil (56 9) 900 967 86
Ph.D. Juan María Menéndez Aguado. Profesor Asociado. Departamento de Explotación y
Prospección de Minas. Universidad de Oviedo. maguado@uniovi.es
Teléfono de contacto: 985 104301

Lina María Chica Osorio
C.C. 39.192.408 La Ceja (Ant)
Cimex. Universidad Nacional de Colombia.Sede Medellín

M. Oswaldo Bustamante Rúa
C.C. 71.584.869 Medellín
Cimex. Universidad Nacional de Colombia.Sede Medellín

Arturo Barrientos Ríos
RUN 6.163.767 - 2
Dimet. Universidad de Concepción, Chile

