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Es la política de la Revista Ingeniería de Construcción (RIC) salvaguardar todas las contribuciones de autores
adquiriendo los derechos de autor de los artículos publicados en ella. Para realizar esto, RIC tiene que
obtener una transferencia escrita de los derechos de autor por parte de los autores que contribuyen con
artículos. Dicha transferencia de derechos permitirá a RIC publicar y reimprimir su artículo así como indexarlo
y/o incluirlo en bases de datos u otros servicios a la que RIC pertenezca. Estas labores son esenciales en la
tarea de RIC de diseminar el conocimiento en el área de ingeniería de construcción. Por esta razón RIC
requiere de la firma de todos los autores del artículo.
Los autores identificados arriba garantizan que son los propietarios del trabajo y de los derechos de autor
respectivos y que no han transferidos anteriormente dichos derechos a otra persona o institución. El trabajo es
una creación original de los autores y no es copiada de ningún otro trabajo excepto por las partes en que están
debidamente indicadas con referencias en el trabajo.
Los derechos de autor del trabajo identificado arriba son transferidos a la Revista Ingeniería de Construcción
del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Dicha transferencia de hace efectiva al momento de recibo de este formulario.
Los autores asignan además exclusividad del artículo arriba identificado a RIC por un periodo de 24 meses
después de recepción de este formulario. El autor conserva el derecho de propiedad como patentes y de uso
total o parcial del artículo en trabajos como cátedras, revisiones, libros. Si RIC no publica el trabajo dentro de
24 meses después de aceptado, estos derechos de devuelven a los autores. Esta transferencia de derechos
de autor debe recibirse por RIC antes de proceder con el proceso de publicación.
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