UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
REVISTA INGENIERÍA E INNOVACIÓN

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Señor
Phd. Jorge Eliecer Gómez
Editor Revista ingeniería e innovación

Yo en calidad de autor,___________________________________________________
Remito el manuscrito titulado _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
para que sea sometido al proceso de evaluación y eventual publicación en la revista ingeniería e
innovación de la facultad de ingeniería, de la universidad de Córdoba.
Para que sea incluido en la categoría: elija una de las siguientes categorías
☐ artículos de investigación científica y tecnológica
☐ artículos de reflexión
☐ Artículo de revisión
☐ comunicaciones breves y reseñas
☐ Editorial (por invitación)

El manuscrito es originario de:
☐ Disertaciones o tesis.
☐ Proyecto de investigación institucional de los autores, con o sin financiación.
☐ Otro tipo de investigación o estudio, ¿cuál? _________________________.

Sobre el área temática: ( Elija una de las siguientes opciones)
☐Energía y Medio Ambiente,
☐Minerales y Metalurgia,
☐Computación Aplicada,
☐Materiales y recursos Naturales,
☐Alimentos y Biotecnología,
☐Equipos y Procesos,
☐Administración Industrial,
☐Desarrollo de software,
☐Aplicación y evaluación de software
comercial,

☐Desarrollo y adaptación de procesos,
☐Métodos analíticos y de laboratorio,
☐Nuevos métodos y técnicas experimentales,
☐Desarrollo de nuevos productos,
☐Análisis de procesos industriales,
☐Control y optimización de procesos,
☐Instrumentación,
☐Evaluación técnico económica,
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Nos permitimos presentar este artículo para su evaluación y posible publicación en la revista
Ingeniería e Innovación destacando que la principal contribución del estudio para el área en el que
se incluye es la siguiente:

Escriba un párrafo justificando el motivo por el que la revista debe publicar su artículo, destacando
su relevancia científica, su contribución para las discusiones en el área en que se introduce, el(los)
punto(s) que caracteriza(n) su originalidad y el motivo por el que debe ser citado.

Recomendamos como posibles eventuales evaluadores del artículo a:
(Sugerir tres evaluadores expertos en el tema, no deben estar vinculados a la institución a la cual
pertenecen los autores del trabajo y no debe existir conflicto de interés entre ellos y el (los)
autor(es). Incluir: nombre completo, filiación, línea de investigación, e-mail

Su(s) autor(es), declara(n):
-Que es un trabajo original.
-Que no ha sido previamente publicado en otro medio.
-Que no ha sido remitido paralelamente a otro medio de 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 aprobado y publicado el artículo, ceden todos los derechos de publicación a la
revista ingeniería e innovación.
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Información Autores:
Autor Principal:
Nombre:_______________________________________________
Documento de identidad: ______________________________________________
Cargo: _____________________________________________________________
Institución: __________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________

Nombre Autor
Documento de Identidad ________________
Correo electrónico: ____________________
Institución:___________________________

Nombre Autor
Documento de Identidad ________________
Correo electrónico: ____________________
Institución:___________________________

En caso de que el artículo sea aprobado para publicación, a través de la presente revista ingeniería
e innovación. , asume los derechos exclusivos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias
(formato impreso y/o electrónico) e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o bases
de datos.

Se adjunta los siguientes documentos (Manuscrito deberá estar Word y PDF): Listado de los
archivos enviados (manuscrito, figuras, etc.)

(Nombre, firma y correo electrónico de todos los autores)
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