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Uno de los principales objetivos de la asociación Amarun es el de producir documentos cientı́ficos, académicos y de divulgación. En este documento se explica la lı́nea editorial general al mismo tiempo que precisa y
completa el Protocolo de Subida y Edición de Documentos.

1.

Todo el material colgado en Amarun es original

Es material producido esencialmente por los miembros y eventualmente por los contactos, en todo caso es
material en el cual nosotros tenemos el copyright (es decir tenemos el .tex, podemos ponerlo en el formato
de Amarun, con el logo de Amarun). Todos los folletos, artı́culos, tesis, lecciones, ejercicios, entrevistas, fotos,
imágenes, son nuestros.

2.

Amarun no va a subir material producido por terceros

Todo folleto, libro, tesis o artı́culo de investigación producido por personas ajenas a la asociación, por
más bueno que éste sea, y sobre el cual no es posible darle el formato de Amarun, ni poner el logo (con el
consentimiento del autor), no será subido a la página web. El único espacio en donde se puede promocionar este
tipo de materiales es en la sección Ciencia - Bibliografı́a con la respectiva explicación que da el valor agregado
a nuestra labor.

3.

Siempre hay que tener en mente el público de Amarun

Nuestro público son los investigadores/profesores/estudiantes de ciencias del Ecuador y nuestra producción
de material debe tomar en cuenta las particularidades que se tienen en el Ecuador. En particular, todos los
documentos académicos (ejercicios, lecciones, folletos) de nivel de pre-grado y maestrı́a (excepto las memorias
de fin de estudios de maestrı́a) deben estar en español.
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4.

Amarun promociona todas las ciencias exactas
Para hacerlo hay que hacerlo seguiendo los proyectos de Amarun:
escribir un artı́culo de divulgación
escribir listas de ejercicios/resumenes/folletos
dar conferencias de divulgación en el Ecuador
dar cursos de verano en el Ecuador
hacer entrevistas a cientı́ficos
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