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Código de Ética “Boletín de Coyuntura”
“Boletín de Coyuntura” se adhiere a las directrices del Committee on Publication Ethics (COPE)
disponible en: http://publicationethics.org/resources/guidelines
1. Compromisos de los autores



Originalidad: Los artículos enviados al “Boletín de Coyuntura” deben ser inéditos y
originales, en las líneas de investigación de la revista, que no hayan sido publicados
anteriormente de forma parcial o total en ningún medio impreso o electrónico en cualquier
idioma.



Publicaciones múltiples y/o repetitivas: Los autores no deben enviar de manera
simultánea/múltiple un mismo artículo a diferentes publicaciones o editoriales, pues existe
la posibilidad de que sea publicado más de una vez. La propuesta simultánea de la misma
contribución a múltiples revistas científicas es considerada una práctica éticamente
incorrecta y reprobable.



Atribuciones, citas y referencias: El autor debe proporcionar siempre la correcta
indicación de las fuentes y los aportes mencionados en el artículo.



Autoría: Los autores garantizan la inclusión de aquellas personas que han hecho una
contribución científica e intelectual significativa en la realización del artículo. Además, la
revista considera que los autores contribuyen por igual en la elaboración de las
investigaciones, por lo que no solicita declaración de contribución.



Acceso y retención: Si se considera apropiado, los autores de los artículos deben poner a
disposición también las fuentes o los datos en que se basa la investigación, que puede
conservarse durante un periodo razonable de tiempo después de la publicación y
posiblemente hacerse accesible.



Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a declarar
explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los
resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben indicar
cualquier financiación de instituciones y/o de proyectos de los que surge el artículo de la
investigación.



Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo un error,
deberá inmediatamente informar a la revista y proporcionar toda la información necesaria
para realizar las correcciones pertinentes.



Responsabilidad y fidelidad de los datos: El contenido del artículo es de total
responsabilidad del autor y atestigua que el trabajo no contiene partes de otros autores o
de otros fragmentos de trabajos ya publicados. Además, confirman la veracidad de los
datos, esto es, que no se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.
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Notas:
-

Todos los artículos recibidos para publicación en la revista, son sometidos a revisión
antiplagio mediante software URKUND, donde las coincidencias gramaticales y
ortotipográficas no deben superar el 20%, caso contrario el artículo es rechazado;
garantizando que los trabajos sean inéditos y cumplan con los estándares de calidad
editorial que avalen producción científica propia.

-

El incumplimiento de algún compromiso, por parte de los autores será considerado
como una práctica éticamente incorrecta y reprobable, y se procederá a descartar el
artículo para publicación en el “Boletín de Coyuntura”.

2. Compromisos de los evaluadores



Contribución a la decisión editorial: La revisión por pares evaluadores ayuda al Consejo
Editorial para tomar decisiones sobre los artículos propuestos y también permite al autor
mejorar la calidad de los artículos enviados para su publicación. Los evaluadores asumen el
compromiso de realizar una revisión crítica, honesta, constructiva y sin sesgo, tanto de la
calidad científica como de la calidad literaria del escrito en el campo de sus conocimientos
y habilidades.



Respeto de los tiempos de revisión: Los evaluadores se comprometen a revisar los
trabajos en el menor tiempo posible para respetar los plazos de entrega, en consideración a
los autores y sus trabajos.



Confidencialidad: Cada artículo debe ser considerado como confidencial. Por lo tanto, las
investigaciones no se deben discutir con otras personas sin el consentimiento expreso del
Coordinador/Editor.



Honestidad: Los evaluadores revisan los artículos enviados para su publicación sobre la
base del mérito científico de los contenidos, sin discriminación de raza, género, orientación
sexual, religión, origen étnico, nacionalidad, opinión política de los autores.



Objetividad: La revisión por pares evaluadores debe realizarse de manera objetiva, por lo
que están obligados a dar razones suficientes para cada una de sus valoraciones,
entregando un informe detallado. Además, pueden informar a la revista sobre cualquier
similitud o solapamientos del manuscrito con otros trabajos publicados.



Anonimidad: Para garantizar que el proceso de revisión sea lo más objetivo, imparcial y
transparente posible, la identidad de los autores se suprime antes de ser enviados los
trabajos a revisión por pares evaluadores. En el caso de que por algún motivo se haya visto
comprometida la identidad de los autores, sus filiaciones institucionales o algún otro dato
que ponga en riesgo la anonimidad del documento, el evaluador debe comunicar de
inmediato a la revista.

Nota: El incumplimiento de algún compromiso por parte de los evaluadores será considerado como
una práctica éticamente incorrecta y reprobable, y el Coordinador/Editor de la revista realizará
llamados de atención, separación de los evaluadores o cualquier acción de corrección que crea
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pertinente.
3. Compromisos de Consejo Editorial



Decisión de publicación: Consejo Editorial garantizará la selección de los evaluadores
más cualificados y especialistas en el campo de investigación del artículo, para emitir una
apreciación crítica y experta del trabajo, con los menores sesgos posibles. “Boletín de
Coyuntura” opta por seleccionar 2 evaluadores por cada manuscrito, en caso de que uno
acepte y otro rechace el artículo, Consejo Editorial puede solicitar una evaluación adicional
para romper el empate.



Honestidad: Consejo Editorial evalúa los artículos enviados para su publicación sobre la
base del mérito científico de los contenidos, sin discriminación de raza, género, orientación
sexual, religión, origen étnico, nacionalidad, opinión política de los autores.



Confidencialidad: Consejo Editorial se compromete a no divulgar información sobre los
artículos enviados a la publicación a personas ajenas al Cuerpo Editorial de la revista, de tal
manera que el anonimato preserve la integridad intelectual de todo el proceso.



Conflicto de intereses y divulgación: Consejo Editorial se compromete a no utilizar en
sus investigaciones contenidos de los artículos enviados para su publicación sin el
consentimiento por escrito del autor.



Contribución a la decisión de publicación: La revisión por Consejo Editorial ayuda al
Coordinador/Editor para tomar decisiones sobre los artículos propuestos y también
permite al autor mejorar la calidad de los artículos enviados para su publicación.



Respeto de los tiempos de revisión: Consejo Editorial se compromete a revisar los
trabajos y asignar pares evaluadores en el menor tiempo posible para respetar los plazos
de entrega, en consideración a los autores y sus trabajos.



Objetividad: La revisión por Consejo Editorial debe realizarse de manera objetiva, por lo
que están obligados a dar razones suficientes para cada una de sus valoraciones,
entregando un informe detallado. Además, pueden informar a la revista sobre cualquier
similitud o solapamientos del manuscrito con otros trabajos publicados.



Anonimidad: Para garantizar que el proceso de revisión sea lo más objetivo, imparcial y
transparente posible, la identidad de los autores se suprime antes de ser enviados los
trabajos a revisión por Consejo Editorial. En el caso de que por algún motivo se haya visto
comprometida la identidad de los autores, sus filiaciones institucionales o algún otro dato
que ponga en riesgo la anonimidad del documento, el miembro de Consejo Editorial debe
comunicar de inmediato a la revista.

Nota: El incumplimiento de algún compromiso por parte de Consejo Editorial será considerado
como una práctica éticamente incorrecta y reprobable, y el Coordinador/Editor de la revista
realizará llamados de atención, separación de Consejo Editorial o cualquier acción de corrección
que crea pertinente.
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4. Proceso de atención a quejas



Se recibirán quejas de parte de autores siempre y cuando estén bien fundamentadas, las
cuales serán atendidas siguiendo las normas de la revista. En ningún caso el proceso de
solución de quejas involucrará revelar la identidad de Consejo Editorial y evaluadores.



Cualquier reclamo sobre un proceso de evaluación será atendido siempre y cuando el autor
identifique los posibles errores en la revisión realizada. En ningún momento se cuestionará
la aptitud de Consejo Editorial o evaluadores. Las quejas se dirigirán al
Coordinador/Editor, con la respectiva argumentación y las pruebas para considerar el
caso. Se dará una respuesta al reclamo en un periodo de hasta cuatro meses.



Si se llegara a recibir una denuncia de plagio posterior a la publicación de un artículo en el
“Boletín de Coyuntura”, y esto es comprobado por la revista, se retirará ese manuscrito de
la página web del número publicado y de todos los repositorios y bases de datos en las que
conste el mencionado texto plagiado.
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