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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
A.- Políticas de Acceso Abierto
Las REVISTAS proporcionan en Acceso Abierto (Open Access) los artículos completos en formato electrónico
tanto para los autores, como para los lectores, sin tener que realizar un registro para tener acceso a las
publicaciones.
B.- Cobertura del Acceso Abierto
Las Revistas se adhieren a la iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (Budapest Open Access Initiative - 2001),
por ello, nos referimos a la disponibilidad de su contenido de forma gratuita online, que permite a cualquier usuario
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace por ejemplo, el texto completo de esos
artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro
propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, según la licencia Creative Commons
seleccionada.
C.- Licencia Creative Commons
Las Revistas utilizan exclusivamente la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BYNC-SA 4.0).

Bajo los siguientes términos:




Atribución: Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera
que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
No Comercial: Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
Compartir Igual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo
la misma licencia del original.

Esta licencia será mostrada en la URL de cada artículo, tanto en sus versiones digitales en formato PDF y HTML.
D.- Cargos por procesamiento de artículos y otros cargos (APC)
Las Revistas se enfocan en la difusión y divulgación del material científico, por lo que no posee intereses
económicos y no podrá cobrar cargo por publicar los artículos, cargo por tener acceso y tampoco retribuye
económicamente a quienes en ella contribuyen con sus publicaciones. Sin embargo, podrá, a su criterio requerir
cargo por procesamiento editorial.
E.- Periodo de embargo
Las Revistas no poseen periodo de embargo de sus publicaciones, permitiendo acceso a sus contenidos de
forma inmediata tanto a las publicaciones como al volumen completo.
F.- Derechos de autor/a
Los autores que publican en las Revistas están de acuerdo con los siguientes términos:



Los autores conservan los derechos de autor y todos los derechos de publicación.
El autor autoriza a las Revistas el derecho de reproducción, difusión y distribución de la obra bajo la
Atribución - No Comercial – Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) en diferentes formatos
electrónicos.
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