PAUTAS EDITORIALES
CÓDIGO DE ÉTICA AUTORES REVISTA PERSPECTIVAS
Con el fin de propiciar una adecuada actuación de los autores y de garantizar
que el proceso de arbitraje se desarrolle de la mejor forma posible, pedimos
que se tengan en cuenta los siguientes aspectos, de notable importancia,
antes de remitir un artículo a consideración de la revista.
1. La Revista Perspectivas – Séptima Edición, únicamente considerará
artículos inéditos que correspondan en su contenido y estructura a las
políticas señaladas por el comité editorial. Si el autor o los autores
postulan a la Revista un trabajo ya publicado, total o parcialmente, su
proceder será considerado poco ético.
2. Es responsabilidad del autor o los autores señalar y referenciar
claramente cualquier fragmento que sea tomado de la obra de otro
autor, en la construcción de su trabajo. Si no se hace así, se considerará
como plagio y el trabajo será descartado para publicación.
3. La selección y aprobación final de un artículo acatará del concepto
académico de los árbitros o pares convocados en cada caso y de la
disposición de los autores de realizar modificaciones que se sugieran
como necesarias, dentro de un período pertinente, previa concertación
con el Editor de la revista del tiempo que se estime necesario para
efectuar los ajustes.
4. El proceso de arbitraje de Revista Perspectivas – Séptima Edición es
“doblemente ciego”, lo que implica que ni los autores, ni los pares
conocerán entre sí sus identidades. Por lo tanto, es responsabilidad del
autor evitar cualquier alusión directa o indicio sobre su identidad dentro
del cuerpo del texto.
5. El proceso de evaluación exige una política de exclusividad. Esto quiere
decir que el autor o los autores no podrán remitir de modo simultáneo su
trabajo a otra publicación mientras esté en proceso de arbitraje de la
Revista Perspectivas – Séptima Edición. Si los autores incurren en una
doble postulación, su actuar será considerado poco ético.
6. El comité editorial se reserva el derecho de descartar la publicación de
cualquier trabajo postulado, si considera que no corresponde a la
naturaleza académica de las revistas o si los autores incurren en algún
comportamiento no ético, como los descritos anteriormente.

EIV – 05 PAUTAS EDITORIALES CÓDIGO DE ÉTICA AUTORES_REVISTAS
Vigencia: 06/07/2014
Versión: 1

