PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ORATORES
La Revista ORATORES es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad
semestral (Diciembre y Junio), en la cual se divulgan artículos de investigación y ensayos de
cualquier área del saber. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido
a consideración para su publicación.
La publicación inició con el Volumen 1 -Año 2012. Está adscrita a la Dirección de Investigación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT).

POLÍTICA EDITORIAL
TEMÁTICA Y ALCANCE

ORATORES presenta trabajos que provienen del esfuerzo constante de la comunidad
de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de
Educación, Ciencia yTecnología (UMECIT) y de cualquier investigador nacional einternacional
interesado en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas
multidisciplinarias, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada.
MISIÓN

ORATORES se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis
de temáticas de diversas áreas del saber, para enriquecer el acervo científico y filosófico
por medio de la difusión de resultados de investigaciones científicas o ensayos de alta
calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el avance de la ciencia.
VISIÓN
Ser una Revista arbitrada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a

la consolidación de la cultura investigativa, al difundir avances y/o resultados de
investigaciones en el campo multidisciplinario.

NORMAS PARA AUTOR
1- Todos los trabajos serán enviados a la página de la revista Al hacer el envío es
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necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el
artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra
revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos
y de estilo indicados en estas normas.
2- Los trabajos deben versar sobre investigaciones o ensayos de cualquier área de
las ciencias del saber.

3- Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su rango institucional, centro de trabajo, país de origen, y dirección de correo electrónico (indispensable).
Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores.
4- Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente
traducido al inglés. La extensión oscilará entre doscientas (200) y trescientas (300) palabras;
asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves, que también deben estar
traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 15 y 20
páginas, con una tipografíaArial, tamaño 11 puntos.
5- En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo,
evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como
también el exceso y abuso de citas textuales.
6- El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos
bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación
o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona,
según el estilo del autor.
7- En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo
negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.
8- La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo
sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.
9- En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben
enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido
de un título breve. Al final se debe indicar la fuente.
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10- Las citas deben aparecer en el texto en el siguiente formato: apellido/s, seguido
del año entre paréntesis; o apellido/s seguidos de una coma y año, todo entre paréntesis.
Ejemplo: López (2015); (López, 2015). Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias
bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las
referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y
que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.
11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo, por lo tanto,
los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.
12- Las referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético por el apellido
del (primer) autor yen sangría francesa. Las referencias múltiples del mismo autor (o idéntico
grupo de autores) se ordenan por año de publicación. Si el año de publicación también es el
mismo, diferéncielos escribiendo una letra a, b, c, etcétera, después del año, formato que
se usará de igual forma en las citas.
REFERENCIAS
Para referenciar diferentes tipos de documentos se debe seguir el siguiente orden:
LIBROS: Apellido, inicial del primer nombre. Año de publicación entre paréntesis. Título
del libro, país de publicación y casa editora. Ejemplo: Méndez, C. (2006). Metodología de la
Investigación. Colombia. Editorial Limusa.
ARTÍCULO DE UN PERIÓDICO: Apellido, inicial del primer nombre. Año entre
paréntesis. Título del artículo. Nombre del Periódico. Páginas. Fecha exacta de publicación.
País. Ejemplo: López, P. (1990). Actualidad del Derecho. Diario El Despertar. p. 3. Publicado
el 19 de julio de 2006. Panamá.
REVISTAS PERIÓDICAS: Apellido, inicial del primer nombre. Año entre paréntesis.
Título. Nombre de la revista. Volumen, número, y páginas del artículo (pp. XX-XX). Ejemplo:
Fernández, G. (2013). El rol del consumidor en el diseño de políticas de mercadeo. Revista
ORATORES. Volumen 2, Año No. 2. (Pp. 13-19).
COMUNICACIONES PERSONALES, ENTREVISTAS, RESULTADOS NO PUBLICADOS: Se sigue el mismo formato de apellido, inicial del primer nombre. Año entre
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paréntesis. Se señala si es comunicación personal, entrevista o resultados no publicados y
se agrega la institución (de ser necesario), y país. Ejemplo: Nieto, M. (2015). Entrevista Per
sonal. Panamá.
PONENCIAS O CONFERENCIAS PRESENTADAS: Apellidos, inicial del primer
nombre. Año entre paréntesis. Título de ponencia. Nombre del evento e institución
organizadora, mes en el que se realizó el evento y país. Ejemplo: Fuentes, P. (2015). La
marca de garantía dentro del sistema de protección a la propiedad intelectual en Panamá.
Julio, Panamá.

INTERNET: Apellido, inicial del primer nombre. Año entre paréntesis. Título del
documento consultado. Página web de donde fue extraído y fecha de la consulta (d/m/a).
Ejemplo: Barroso, M. (2014). Responsabilidad civil extracontractual. Documento en línea.
Disponible en: www.responsabilidadcivil.com. Consulta: 25/05/14.
Si lo que se consulta es una página o sitio web y no un documento, se debe colocar el
enlace en el texto, y omitir de las referencias.
LEYES, REGLAMENTOS Y DOCUMENTOS LEGALES: Organismo promulgador. Año
entre paréntesis. Título. Gaceta Oficial. País. Ejemplo: Asamblea Legislativa de Panamá
(2009). Código procesal penal. Ley NO. 63 (2008) modificada por la Ley No. 48 (2009).
Panamá.
TESIS: Apellidos, inicial del primer nombre. Año entre paréntesis. Título de la tesis.
Universidad. País. Ejemplo: Gómez, W. (2012). Las medidas cautelares personales en el
procedimiento penal acusatorio panameño. Maestría en Administración. Universidad de
Panamá. Panamá.

CONDICIONES
•
Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen
aportaiones teóricas significativas.
•
Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán
retribución económica ode cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación
firmada por el editor, de ser solicitada.
•
Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización
expresa del Comité Editorial de la publicación.
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TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN ORATORES
1. Artículos: son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o
parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses,
que no hayan sido publicados anteriormente.
La estructura de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:
Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la
investigación.
Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
Método/Metodología con la que se trabajó en la investigación.
Resultados obtenidos en la investigación.
Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.
2. Ensayos: Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.
Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita
exponiendo brevemente los pensamientos del escritor respecto a un área específica del
saber.
Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales
que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude,
bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose,
por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual
está dirigido.
Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones
previas, literatura sobre algún área de estudio de las ciencias humanas, de la educación,
gerencia educativa, comunicación social e informática educativa.
Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de
dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios. Estructura de los Ensayos o
artículos de revisión: no posee un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad
del autor sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, funda96
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mentado en un discurso ínvestigatívo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos
del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo
cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)
1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido
previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Microsoft Word.
4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 11 puntos; y todas las
ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde,
debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas
para autor.

NOTA DE DERECHOS DE AUTOR
El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIAYTECNOLOGÍA(UMECIT) ni de la revista ORATORES. Están protegidos
por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y ORATORES,
de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por la misma, y no estarán disponibles para ningún
otro propósito u otra persona.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio:
Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor
intercambio del conocimiento global.
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ARBITRAJE Y EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:
Previa verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a 3 árbitros
evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, ensayo
o artículo teórico, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la
fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme
al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros
remitirán el artículo al Editory éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor
con las observaciones respectivas para que éste modifique o mantenga el contenido del
mismo.
Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de
publicación en la primera reunión que se fije con este fin siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en ese caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados
por los árbitros.
IMPORTANTE: En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre
del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el
nombre del autor del artículo a evaluar.
COPYRIGHT: Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas
para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de
su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material
pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el
autor deberá reconocer a ORATORES como el sitio original de la publicación.
Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a
derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos, deben ser entregados en formato digital a través del correo
oratores@umecit.edu.pa
2.
Se deberán seguir las siguientes pautas:
a. En el "Asunto" se colocará el rótulo "Artículo para la "Revista ORATORES".
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b. En el mensaje electrónico en el cual se envía adjunto el trabajo, se debe Indicar:
números de teléfono y/o fax que permitan contactar al autor(es); una síntesis curricular de
cada uno de los autores que incluya: títulos o grados académicos, institución de adscripción
y/o organización, organismo, institución o comunidad de procedencia; cargo actual principal,
dirección postal y la dirección de correo electrónico. Así mismo, deberán indicar que el
trabajo no ha sido publicado; sometido para evaluación ni para publicación a ninguna otra
revista, y que se otorga permiso para reproducir el texto, gráfico o cualquier otro material
que tenga reserva de derechos.
3.
Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo
electrónico al autor.
4.
Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet
5.
Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito
para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista ORATORES.
6.
Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité
Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará
la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y
de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la
revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le
notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
7.
Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos
de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del
trabajo, claridad y coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación
teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia
de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.
8.

Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones:
a) Publicable sin modificaciones;
b) Publicable con modificaciones;
c) No publicable.

9.
Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le
harán llegar al autora su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para
ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta,
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por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista
y su manuscrito será descartado definitivamente.
10. El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las
normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje.
11. Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.
12. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo
a los intereses de la Revista Oratores.

PRESENTATION OF THE MAGAZINE ORATORES
The ORATORES Journal is published in print and digital format, every six months
(December and June), in which research papers and essays on any area of knowledge
disseminated. Your Editorial Committee requires the originality of each item under
consideration for publication.
The publication began with the Volume 1 - Year 2012. It is attached to the Directorate of
Research and Extension of the Metropolitan University of Education, Science and Technology
(UMECIT).
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EDITORIAL POLICY
SUBJECT AND SCOPE
Oratores presents works coming from the constant effort of the research community, students
and teachers that make up the Metropolitan University of Education, Science and Technology
(UMECIT) and any interested researcher in national and present the results of their research
or reflections on thematic multidisciplinary, with the scientific rigor that requires a refereed
publication.
1►[6*i[i7►1
Oratores intends to contribute to the development of knowledge through thematic analysis
of various areas of knowledge, to enrich the scientific and philosophical heritage through the
dissemination of results of scientific research or testing of high quality and social relevance,
capable of influencing positively in the advancement of science.

VIEW
Being a peer with worldwide recognition, characterized by contributing to the
consolidation of the research culture, to disseminate advances and / or results of research in
the multidisciplinary field journal.

RULES FOR AUTHOR
1-All entries will be sent to the page of the magazine Upon shipment it is necessary to
fill in the checklist items, attach and ensure the following: the article is original; has not been
previously published or submitted previously to another journal; The document is in Word
format; meets the style and bibliographic requirements outlined in these standards.
2- Work must be about investigations or trials of any area of ??science knowledge.
3- Must contain the name and surname of the author, indicating their institutional status,
workplace, country, and email address (required). Further, you must attach passport size
photograph in digital format of the author or authors.
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4. The work was presented in Spanish. The abstract should be further translated into
English. The spread will range from two hundred (200) and three hundred (300) words; also it
must contain three (3) to five (5) key words, which must also be translated into English on
page abstract. The extension will be accepted between 15 and 20 pages, with Arial font, size
11 points.
5.In the drafting of the contributions, you should use a formal, simple and direct language,
avoiding where possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as
excess and abuse of quotations.
6. The document must be written in the third person or infinitive, except under the
qualitative approach works or written production corresponding to jobs or other knowledge
dissemination, in which all or part writing in the first person is allowed, according to the author's
style.
7. In the main text, avoid excessive or inappropriate use of letters in bold, italic or italic
style, except Latin terms and foreign words must appear in italics or italics.
8.The first time an abbreviation, it must be enclosed in parentheses, hereinafter, it will
be used solely for the abbreviation is used.
9.If the work holds tables, figures or graphics, they should be listed in the order in which
they appear in the text, with Arabic numbers, followed by a short title. At the end you must
indicate the source.
10.The citations in the text should appear in the following format: name / s, followed by
the year in brackets; or name / s followed by a comma and year, all in parentheses. Example:
Lopez (2015); (Lopez, 2015). They should appear in the list of references at the end of work
(and vice versa). Note carefully that all references are identified, that the spelling of authors'
names and relevant dates given in the text are the same as those in the references.
11.These rules may change with time, therefore, the changes made in it, will be published
in line with its implementation date.
12.References should be written in alphabetical order by last name of the (first) author
and hanging indent. Multiple references by the same author (or the same group of authors)
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are sorted by year of publication. If the year of publication is also the same, diferéncielos
writing a letter a, b, c, etc., after the year format to be used equally in appointments.

To reference different types of documents should follow the following order:
BOOKS: Last name, first name initial. Year of publication in parentheses. Book title,
country of publication and publisher. Example: Mendez, C. (2006). Investigation methodology.
Colombia. Editorial Limusa.
NEWSPAPERARTICLE: Last name, first name initial. Year brackets. Article title. Name
of the newspaper. Pages. Exact date of publication. Country. Example: Lopez, P. (1990).
Currently the law. Newspaper El Despertar. p. 3. Published July 19, 2006 Panama.
PERIODIC MAGAZINES: Last name, first name initial. Year brackets. Title. Name of
the journal. Volume, issue, and article pages (pp. XX-XX). Example: Fernández, G. (2013).
The role of the consumer in the design of marketing policies. Oratores magazine. Volume 2,
Year No. 2. (Pp. 13-19).
PERSONAL COMMUNICATIONS, interviews, unpublished results: the same format last
name, first name initial is followed. Year brackets. Notes if personal communication or
unpublished interview results and the institution (if necessary), and add country. Example:
Nieto, M. (2015). Personal interview. Panama.
PAPERS OR LECTURES PRESENTED: Last name, first name initial. Year brackets.
Title of paper. Name of the event and organizing institution, the month in which the event took
place and country. Example: Sources, P. (2015). The certification mark within the system of
protection of intellectual property in Panama. July, Panama.
INTERNET: last name, first name initial. Year brackets. Title consulted document. Website
from which it was extracted and consultation date (d I m I y). Example: Barroso, M. (2014).
Tort liability. Online document. Available in: www.responsabilidadcivil.com. Question: 05/25/
14.
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If what you see is a page or website and not a document, place the link in the text, and
omit references.
LAWS, REGULATIONS AND LEGAL DOCUMENTS: enacting Agency. Year brackets.
Title. Official Gazette. Country. Example: Legislative Assembly of Panama (2009). Criminal
Procedure Code. Law NO. 63 (2008) as amended by Law No. 48 (2009). Panama.
THESIS: Last name, first name initial. Year brackets. Title of the thesis. College. Country.
Example: Gomez, W. (2012). Personal protective measures in Panamanian adversarial
criminal proceedings. Skill in administration. Panama University. Panama.

TERMS
• Only original works will be received and date that represent significant theoretical
contributions.
•The works that are selected for publication will not receive any economic or retribution.
Only they are given a record of publication signed by the publisher, if requested.
• To reproduce the material published in the journal, the author requires express
permission of the editorial board of the publication.

TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN ORATORES
1.Articles: they are the primary category productions as empirical research reports in
which, disclosed the progress and results, general or partial, of original research in any area
of law and forensic sciences, not They have been published previously.
The structure of refereed articles must meet the following standards:
- Introduction, presenting the problem or object of study and research objectives.
- The theories in which the research work is based.
- Method / Methodology with which we worked on the research.
- Results obtained in the investigation.
- Discussion, argument and interpretation of results.
2. Essays: A literary genre in which the author expresses his personal beliefs, combining
overlapping way scientific knowledge and artistic creativity.
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It is based on the research and academic exercises presented briefly in writing stating
the writer's thoughts regarding a specific area of ??knowledge.
This type of publication that shares with science, one of its main purposes is to further
explore approaching reality for truth which refers either to a person, object, event or
circumstance particular phenomenon or social standing, for single speech but with a high
linguistic level commensurate with the type of reader to whom it is addressed.
It includes works: meta-analysis and critical assessment of previous research literature
on any area of study of the human sciences, education, educational management, social
communication and educational information.
Such work should preferably provide the state of knowledge of the object of study; or
allow the identification of relations, contradictions or inconsistencies and propose solutions
for further studies. Structure of the trials or review articles: it has a preset scheme as it depends
on the rationality of the author however, the text must be marked by consistency and cohesion,
based on a speech research-reflective considering the bibliographic history of the topic that
is It is to investigate the knowledge generated by other researchers.
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valuation rules, the referees shall consider the following criteria: originality, novelty, relevance,
internal organization and job content, clarity and coherence of speech, grammatical skills,
theoretical and methodological approach, analysis and interpretation of results today and
relevance of the sources and contributions to knowledge.
8.

The arbitrators issued a verdict and may be one of the following decisions:
a) Publicable without modification;
b) Publication with modifications;
c) Do not publishable.

9. If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be asked to the
author at his e-mail address for final adjustment, having to do so within 30 days. If in that time
the Editorial Committee has received no reply, via email, it is understood that the author has
no interest in publishing in the journal and its manuscript will be definitely ruled out.
10. The Editorial Board reserves the right to verify compliance with editorial standards
before starting the arbitration process.
11. The concepts and opinions expressed in the articles, is the sole responsibility of the
author.
12. Not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, taking into
account the interests of the Oratores Magazine.

108

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENOIAY TECNOLOGÍA

