
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA EDITORIAL



Ética Editorial Revista FACE 

La Revista FACE, dentro del proceso de gestión editorial, cuenta con 
Normas de Ética en confidencialidad y derechos de autor. A 
continuación se presentan:  

Los artículos científicos postulados en la Revista FACE, deben ser 
declarados por sus autores como originales y de carácter inédito, en 
este sentido los manuscritos no pueden estar sometidos 
simultáneamente en otras revista científicas o cualquier medio de 
publicación. Cuando un autor esté interesado en publicar un artículo 
relacionado en la Revista FACE, debe solicitar los permisos 
correspondientes ante los propietarios de los derechos de autor. 

La Revista FACE, no es responsable de los planteamientos y 
expresiones expuestas bajo su nombre,  los modelos teóricos 
expuestos o los nombres aludidos por el(los) autor(es) de los artículos. 
La información que está expuesta en la Revista FACE, es de 
responsabilidad exclusiva del (los) autor (es), y no manifiestan la 
opinión de las directivas de la Universidad de Pamplona, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, o de los editores 
de la revista. 

La revista FACE, presenta un registro de licencia creative commons, 
dentro del siguiente condicionamiento: Atribución – No comercial – Sin 
Derivar: Esta licencia restrictiva, sólo permite que otros puedan 
descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se 
reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera 
ni se pueden utilizar comercialmente. 
 
Al finalizar el proceso de Gestión Editorial, el  autor (es), presentarán 
una carta en digital firmada, manifestando que la obra es original y la 
realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto 
la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la 
misma. En la carta se referencia un parágrafo el cual menciona: En 
caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un 
tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión EL 
AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los 
derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Universidad de 
Pamplona, actúa como un tercero de buena fe. 
 


