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legales y éticos, se adopta como propios los Principios del Código de Ética de la APA a los que deberán
adherirse los que sometan artículos para valoración, la Revista no asume responsabilidad en casos de
incumplimiento de aquellos.
Open access on line: www.psicoeureka.com.py.
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