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Revista Vinculando a través de su sitio web Vinculando.org, es un espacio independiente, plural y
gratuito donde puede accederse a documentos de especialistas, investigadores y académicos que trabajan
con temas relacionados al desarrollo sostenible y desarrollo personal en todas sus vertientes.
Los contenidos escritos y visuales de esta revista, incluidas las ilustraciones y gráficos, están protegidos
por derechos de autor.

Responsabilidad
Los artículos publicados en Vinculando.org han sido recibidos directamente de los autores o traductores
de los mismos, o de instituciones que nos han permitido la reproducción de algunos materiales
seleccionados, autorizándonos a publicarlos. Nuestro equipo no censura ni modifica ningún documento
que se haya publicado.
Vinculando.org realiza todo esfuerzo posible por asegurar la veracidad y originalidad del contenido de los
documentos publicados, pero estos datos son en última instancia responsabilidad única y exclusiva de los
autores. Cualquier documento puede ser excluido de este sitio sin previo aviso si existe un conflicto de
derechos de autor.
En ningún caso este sitio web será responsable frente a los autores, por el uso que un visitante pueda
hacer de las obras en él incluidas ni por la disponibilidad de la información en nuestro sitio web.
En el caso de publicar artículos que pudieran generar opiniones encontradas, Revista Vinculando
mantiene el compromiso de imparcialidad para todos los puntos de vista, sin apoyar ni criticar ninguno de
ellas, pues sobre todo deseamos que existan reflexiones que nazcan de los artículos que publicamos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de sus autores, y por ello no corresponden
necesariamente con aquellas de Revista Vinculando.
De igual manera, todos los hipervínculos que refieren a sitios web y correos electrónicos fuera del
dominio vinculando.org, se han incluido de manera indicativa únicamente; todo producto y/o servicio
ofrecido por terceros es ajeno a nuestro control, y por ello no somos responsables por ningún tipo de
daños o perjuicios que de su uso resulte.

Derechos de autor
El logotipo y el diseño de este sitio web (la combinación específica de imágenes, colores, tipografía y
acomodo), son propiedad de Revista Vinculando. Los artículos publicados, productos, marcas e ideas
presentadas de cualquier otra forma son marcas o marcas registradas y/o propiedad intelectual protegida
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en favor de sus respectivos autores.

Permiso de reproducción de materiales
Con excepción de las traducciones que se describen más abajo, usted no puede publicar nuestros artículos
en línea sin obtener primero un permiso.
Los artículos publicados en Revista Vinculando no pueden ser reproducidos sin permiso previo y
por escrito, a menos que sean usados como material de alguna investigación, en cuyo caso se puede
tomar la información pertinente, pero en ningún caso se da permiso de reproducir los artículos completos.
Las instituciones, académicos, investigadores y estudiantes que usen nuestros artículos en sus trabajos
impresos, deberán incluir referencias correctas y completas al autor(es) y a su fuente, Revista Vinculando.
En medios electrónicos deberá incluirse un hipervínculo activo al artículo original como se indica a
continuación.
Por favor póngase en contacto con la redacción para obtener el debido consentimiento por escrito.

Contacte con la redacción para obtener permiso
Se puede escribir a esta redacción a través de nuestra página de contacto, donde encontrará nuestro correo
electrónico para podernos escribir. Por favor note que realizamos todas nuestras comunicaciones por
escrito, a través de correo electrónico.

Espere 3 meses antes de publicar
Los artículos publicados en Revista Vinculando no pueden ser publicados antes de que hayan transcurrido
al menos tres meses desde la fecha de su publicación inicial.
La fecha de la publicación se puede encontrar consultando la información la parte superior de cada
artículo, junto al nombre del autor. Por ejemplo, un artículo publicado el 12 de diciembre de 2018 no
puede ser reproducido en otro lugar (ni siquiera en el blog del autor) antes del 12 de marzo de 2019.
Los artículos que han sido publicados en el pasado, sí pueden publicarse, pero siguiendo los siguientes
lineamientos de atribución.

Incluir texto de atribución obligatorio
En el caso de haber transcurrido 3 meses de la publicación inicial de un artículo, y haber solicitado
permiso por escrito a nuestra redacción para publicarlo, se debe incluir el siguiente texto y código html
sin alteraciones, en la misma página que su publicación:
Publicado con el permiso de Revista Vinculando y del (los) autor(es).
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Si el artículo se utiliza en una publicación impresa, la atribución debe leerse:
Reimpreso con el permiso de Revista Vinculando (vinculando.org) y del (los) autor(es).

No se permite la reproducción de obras de arte y diseño
Las imágenes, gráficos e ilustraciones, incluidas aquellas utilizadas en tutoriales, no pueden ser
reproducidas fuera de esta revista, excepto por el autor, investigador o diseñador que las creó.

Traducciones
Se pueden traducir nuestros artículos a otros idiomas que no sean el español, de forma gratuita, sin previo
aviso, y sin solicitar nuestro permiso por escrito, bajo las siguientes condiciones:
Su publicación debe estar disponible gratuitamente. No puede vender el contenido de Revista
Vinculando que haya traducido.
Debe traducir fielmente el artículo tal como está escrito. Excepto por cuestiones menores de
lengua vernácula, no se puede alterar el significado del autor.
Usted debe enlazar a la URL original del artículo dentro de Revista Vinculando, y debe dar crédito
a la revista y al autor o autores originales.
Adicionalmente debe incluir el siguiente texto y código html sin alteraciones en la misma página que su
traducción:
Translated with the permission of Revista Vinculando and the author[s].
Hablar de “los básicos” en el mundo académico no debería ser necesario, pero hemos encontrado
iniciativas que no respetan estos lineamientos. Para toda otra persona que sí conoce y respeta los derechos
de autor y cita correctamente sus fuentes, enviamos nuestro agradecimiento, pues ello nos ayuda a seguir
publicando nueva información.
El hacer uso de este sitio y acceder a la información en él contenida, implica que usted entiende y acepta
el presente aviso legal. Cada usuario será también el único responsable de mantenerse informado de la
última versión del presente aviso, con base en la fecha de última modificación: 6 de marzo de 2019.
_______________________________________________
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