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Arqueología Ecuatoriana concede al usuario el derecho de utilización de su sitio Internet con
fines legales. Toda utilización con fines ilegales o de piratería, será penalizada mediante
persecuciones legales o sanciones, en los términos definidos por las leyes ecuatorianas,
francesas, y/o internacionales, así como en las presentes condiciones generales de utilización.
El usuario reconoce implícitamente, al navegar y/o utilizar las funcionalidades ofrecidas por
este portal, aceptar y doblegarse a las presentes condiciones generales de utilización.
Favor denunciar toda violación a las presentes condiciones generales de utilización,
escribiendo al correo: abuse@arqueo-ecuatoriana.ec.
1. Linea editorial del portal
La línea editorial propuesta por el equipo de administración es abierta, neutra, laica y sin
pertenencia a partido político alguno. Arqueología Ecuatoriana es un lugar de difusión de la
información científica, debate e intercambio; por ello, se acepta toda contribución, que aporte a
la creación de un un sitio Internet participativo, flexible y evolutivo. El deseo del portal es
convertirse en un crisol de ideas, un sitio de reflexión, debate y análisis donde puntos de vista
opuestos podrán enfrentarse para producir conceptos innovadores. El sitio
Arqueología Ecuatoriana
es independiente no pertenece a ninguna institución, agrupación religiosa, o ningún otro tipo de
grupo de presión. Este portal quiere ser el portavoz de la arqueología ecuatoriana y, por
consiguiente, de la multitud de las voces que lo compone, en respeto de la opinión de cada
uno. En nuestras páginas, las grandes cuestiones se tratarán con una mente abierta, pero con
el filtro constante de la duda y del cuestionamiento.
2. Artículos presentados al Comité Editorial
Se ruega a los autores que presenten artículos al Comité Editorial, utilizar el formulario
correspondiente en la sección "someter contenido" del menú “Autores”.
Esta funcionalidad es únicamente accesible a los usuarios registrados, cuya referencia conste
en el portal.
Los artículos y figuras iconográficas asociadas deberán cumplir las disposiciones expuestas en
las páginas de presentación de la sección "someter contenido". Los autores obtendrán el
dictamen de aceptación en un plazo de tres semanas a un mes. En caso de rechazo, el
Presidente del Comité Editorial oficializará la decisión del Comité, previo dictamen de sus
miembros.
Los artículos aceptados por el Comité Editorial se pondrán en línea en un plazo de 48 horas
laborables (excepto en caso de imperativos técnicos), en la sección correspondiente. Entre el
conjunto de las contribuciones, los artículos seleccionados por el Comité para ser publicados
en la revista electrónica titulada "Arqueología Ecuatoriana" (y que podrá ser luego editada en
versión papel), se mencionarán en la carta mensual (o boletín informativo) que corresponde al
mes de publicación del número. La revista especializada,
Ecuador Antiguo
, dotada de un Comite de Lectura científico (que podrá ser luego editada en versión papel),
será igualmente disponible en el portal. Esta revista estará destinada a los artículos
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teoricamente más consistentes, que presenten una reflexión profesional sobre los temas
relacionados con la arquología ecuatoriana. Las contribuciones a esta revista deberán hacerse
en el mismo formulario que se utiliza para someter contenidos, pero se deberá incluir la
mención
revista Ecuador Antiguo.
La revista
Apachita
es un organo de difusión de los estudiantes de arqueología de la Universidad Católica del
Ecuador (PUCE) y se la ofrece en el portal como una versión electrónica de esta publicación en
papel. Para someter contenidos a esta revista favor dirigirse directamente a Ernesto Salazar,
editor de la
Apachita.
Los autores siguen siendo propietarios de los derechos de sus artículos y, como tal, pueden
pedir a todo momento al webmaster la suspensión, y/o supresión de su publicación.
3. Artículos no presentados al Comité Editorial
Las contribuciones de los autores que propongan textos para las secciones que no requieren
del Comité Editorial, serán publicadas dentro de las 48 horas laborables (excepto en caso de
imperativos técnicos), luego de una revisión ortográfica por parte la redacción.
Las afirmaciones hechas en estas secciones están bajo la responsabilidad de su(s)autor(es).
No comprometen en ningún caso la responsabilidad editorial del portal Arqueología
Ecuatoriana
. No
obstante, el Comité Editorial y el webmaster se reservan el derecho a retirar y/o suprimir sin
aviso previo la totalidad o parte de los artículos y contenido que se les asocia, si éstos afectan
a la dignidad humana, presentan un carácter racista, xenófobo o pornográfico y si, en más
amplia medida, pueden chocar la sensibilidad del público.
Los autores siguen siendo propietarios de los derechos de sus artículos y, como tal, pueden
pedir en todo momento la suspensión, y/o supresión de su publicación al webmaster.
4. Galerías fotográficas y mapotecas
Los autores que sometan ilustraciones y/o fotografías en las secciones correspondientes,
siguen siendo propietarios de los derechos de éstas. Conceden a Arqueología Ecuatoriana los
derechos de difusión del contenido anteriormente citado, bajo reserva de mencionar las
referencias de estas fuentes.
Los autores pueden en todo momento pedir el retiro y/o la supresión del contenido que hayan
propuesto, dirigiéndose al webmaster.
El Comité Editorial y el webmaster se reservan el derecho a retirar y/o suprimir sin aviso previo,
la totalidad o parte de los artículos y contenido que se les asocia, si éstos afectan a la dignidad
humana, presentan un carácter racista, xenófobo o pornográfico y si, en más amplia medida,
pueden chocar la sensibilidad del público.
5. Foros, Chats y comentarios
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5.1. Foros
Con el fin de promover los debates y los intercambios en el seno y fuera de la comunidad
científica, los usuarios del sitio disponen de foros temáticos destinados a compartir sus ideas,
opiniones y observaciones. En el seno de cada foro, los usuarios pueden crear nuevos temas.
El webmaster y los moderadores se reservan, sin embargo el derecho a cerrar y/o desplazar
temas o mensajes redundantes o fuera de contexto.
Las afirmaciones hechas en los mensajes publicados en los foros están bajo la responsabilidad
de su autor y no comprometen en ningún caso la responsabilidad de Arqueología Ecuatoriana.
No obstante, el Comité Editorial y el webmaster se reservan el derecho a retirar y/o suprimir sin
previo aviso la totalidad o parte de los mensajes y contenido que se les asocie, si éstos afectan
a la dignidad humana, presentan un carácter racista, xenófobo o pornográfico y si, en más
amplia medida, pueden chocar la sensibilidad del público.
Aquí, y de la misma manera que en las demás secciones del portal, se pide a los usuarios una
expresión correcta y el respeto a los interlocutores y su(s) opinión(es). De misma manera,
ataques personales no serán aceptados en los foros.
Más detalles están disponibles en las condiciones de utilización y el FAQ propia de los foros.
5.2. Comentarios
Arqueología Ecuatoriana ofrece a los usuarios de su portal la posibilidad de agregar
comentarios al final de los artículos.
Arqueología Ecuatoriana no podrá considerarse como responsable de las afirmaciones hechas
en los comentarios. No obstante, el Comité Editorial y el webmaster se atribuyen el derecho a
retirar y/o suprimir sin aviso previo la totalidad o parte de los comentarios y contenido que se
les asocia, si éstos afectan a la dignidad humana, presentan un carácter racista, xenófobo o
pornográfico y si, en más amplia medida, pueden chocar la sensibilidad del público.
De la misma manera que en las otras secciones del portal, se pide a los visitantes una
expresión correcta y el respeto a los interlocutores y su(s) opinión(es). De misma manera,
ataques personales no serán aceptados en los comentarios.
6. Contenido propuesto para descarga
El contenido propuesto para descarga, de cualquier naturaleza que éste fuere, sigue siendo la
propiedad de sus autores, y no podrá de ninguna manera comprometer la responsabilidad de A
rqueología Ecuatoriana
, ya sea en si, o por los posibles daños causados a las aplicaciones y equipos informáticos, en
caso de malas utilizaciones o de virus introducidos por descargas procedentes de este portal.
No obstante, el Comité editorial y el webmaster se atribuyen el derecho a retirar y/o suprimir sin
aviso previo la totalidad o parte del contenido publicado, si éstos afectan a la dignidad
humana, presentan un carácter racista, xenófobo o pornográfico y si, en más amplia medida,
pueden chocar la sensibilidad del público.
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Los contribuidores conceden a Arqueología Ecuatoriana y a los usuarios del portal los derechos
de reproducción y difusión, bajo reserva de mencionar el nombre del autor y, eventualmente, la
fuente original.
Los autores pueden en todo momento retirar y/o suspender el contenido descargable que
ofrecieron, contactando al webmaster.
7. Sección "Investigaciones"
Arqueología Ecuatoriana propone a los científicos ecuatorianos o extranjeros que hagan uso de
su portal Internet, disponer de un espacio en sus servidores, que les permita presentar las
actualizaciones de sus proyectos de investigación. Los proyectos de investigación deberán
beneficiarse previamente de una autorización de investigación del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural del Ecuador.
Arqueología Ecuatoriana no se considera responsable del contenido de estas páginas. Las
afirmaciones hechas en esta sección comprometen únicamente la responsabilidad de su(s)
autor(es). Si bien esta sección no se somete a un control editorial por parte de la redacción, el
Comité editorial y el webmaster se reservan el derecho a retirar y/o suprimir, previo aviso al
responsable del sitio en cuestión, la totalidad o parte del contenido publicado, y/o a suspender
los sitios de los proyectos mencionados, si éstos afectan a la dignidad humana, presentan un
carácter racista, xenófobo o pornográfico y si, en una más amplia medida, pueden chocar la
sensibilidad del público.
De la misma manera que en las demás secciones del portal, se pide a los usuarios una
expresión correcta y el respeto a los interlocutores y su(s) opinión(es).
La información técnica relativa a los espacios dedicados a los proyectos de investigación, es
asequible a través del webmaster. Para suscribirse a este servicio, favor comunicarse con el
webmaster.
8. Sección "Investigadores"
Arqueología Ecuatoriana propone a los científicos ecuatorianos o extranjeros que utilizan su
portal Internet, beneficiarse de un espacio en sus servidores que les permita disponer de
páginas Internet personales en forma de "Blog".
Arqueología Ecuatorianano no se considera responsable del contenido de estas páginas. Las
afirmaciones hechas en esta sección comprometen únicamente la responsabilidad de su(s)
autor(es). Si bien esta sección no se somete a un control editorial por parte de la redacción, el
Comité Editorial y el webmaster se reservan el derecho a retirar y/o suprimir, previo aviso al
responsable del sitio en cuestión, la totalidad o parte del contenido publicado, y/o a suspender
los sitios de los proyectos mencionados, si éstos afectan a la dignidad humana, presentan un
carácter racista, xenófobo o pornográfico y si, en más amplia medida, pueden chocar la
sensibilidad del público.
De la misma manera que en las demás secciones del portal, se pide a los usuarios una
expresión correcta y el respeto a los interlocutores y su(s) opinión(es).
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La información técnica relativa a los espacios dedicados a los blogs de investigadores es
asequible a través del webmaster. Para suscribirse a este servicio, favor comunicarse con el
webmaster.
9. Sección "Revistas"
Arqueología Ecuatoriana ofrece a las revistas que no dispongan de páginas Internet, la
publicación de sus artículos y números en la sección "Revistas" del portal.
Arqueología Ecuatoriana no se considera responsable del contenido editorial de las revistas
recibidas por sus servidores. Cada revista conserva su independencia editorial, bajo la
responsabilidad del director de publicación y director editorial de cada una de ellas.
El Comité Editorial y el webmaster del portal se atribuyen el derecho, previo aviso a los
responsables de las revistas en cuestión, a suspender la publicación de las revistas, números o
artículos cuyo contenido afecte a la dignidad humana y, en más amplia medida, pueda chocar
la sensibilidad del público.
10. Sección "Museos"
Arqueología Ecuatoriana propone a los museos ecuatorianos que deseen, o que no dispongan
de páginas Internet, tener acceso a un espacio en sus servidores que les permita beneficiarse
de un portal que presente el museo y su actualidad.
Arqueología Ecuatoriana no se considera responsable del contenido de estas páginas. Las
afirmaciones hechas en esta sección comprometen únicamente la responsabilidad de su(s)
autor(es) y de las directivas de los museos en cuestión.
Si bien esta sección no se somete a un control editorial por parte de la redacción, el Comité
Editorial y el webmaster se reservan el derecho a retirar y/o suprimir, previo aviso al
responsable del museo, la totalidad o parte del contenido publicado, y/o a suspender las
páginas en cuestión, si éstas afectan a la dignidad humana, presentan un carácter racista,
xenófobo o pornográfico y si, en más amplia medida, pueden chocar la sensibilidad del público.
De la misma manera que en las demás secciones del portal, se pide a los usuarios una
expresión correcta y el respeto a los interlocutores y su(s) opinión(es).
La información técnica relativa a los espacios dedicados a los museos ecuatorianos es
asequible a través del webmaster. Para suscribirse a este servicio, favor comunicarse con el
webmaster.
11. Leyes y tribunales competentes
Cualquier dificultad, reclamo o litigio, proveniente de o ligado a las presentes condiciones
generales de uso, será regido por la ley ecuatoriana y/o francesa. Los tribunales de de Quito
(Ecuador) y París (Francia), serán los únicos competentes.
Las presentes condiciones generales de utilización pueden ser modificadas sin previo aviso.
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