
 

 

 

U@CSIS para definir sus normas éticas sobre las publicaciones y el proceso de publicación, se une a la 

normativa establecida por la comunidad científica, la cual puede revisarse a continuación: 

 Code of conduct and best practice guidelines for journal editors: 

http://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf 

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf 

 American Psychological Association Ethical Principles: 

http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf 

De las referencias puestas como base de la revista U@CSIS, se destacan las siguientes consideraciones  

RESPONSABILIDADES DE LOS AUTORES: 

 Asegurar que todo el trabajo incluido en el manuscrito enviado es original, además de citar 

correctamente el contenido tomado de otras fuentes.  

 Evitar de plagio y la publicación redundante. 

 Estar seguro de tener el permiso correspondiente para reproducir cualquier contenido de otras 

fuentes 

 Asegurar que la contribución de los autores en el manuscrito es relevante para la investigación. 

 Evitar el conflicto de intereses. 

 Aceptar la revisión del artículo por pares. 

 Asegurarse de que todos los estudios practicados que incluyan seres humanos (o animales) 

cumplan con las leyes y requisitos nacionales, locales e institucionales 

 Notificar de inmediato al editor o editorial de la revista si se identifica un error o errores 

significativos en su publicación. Eso implica colaborar con el director y la editorial en la publicación 

de la respectiva fe de erratas, las adiciones o retiro del artículo, cuando se considere necesario. 

 Reconocer, el apoyo de las instituciones y organismos que apoyaran la realización del trabajo.  

 Abstenerse de utilizar seudónimos o nombres ficticios. 

Sin embargo, la violación de las normas éticas de publicación dará lugar a sanciones, como se detallan a 

continuación: 

 Envió de un comunicado al autor(res) especificando que al parecer existe una violación de los 

principios éticos. 

 Envió al autor informando acerca de posible redundancia o plagio. 

 La negativa de la revista de aceptar manuscritos de la persona, o institución responsable de la 

falta contra las normas éticas, durante un período determinado o indefinido. 

 Retiro formal o rechazo del artículo de la literatura científica (con extensión a los entes 

relacionados)  

 Informar sobre el caso a la Comunidad Científica, o cualquier otra autoridad u organización que 

pueda investigar y actuar con el debido proceso. 



 

 

 RESPONSABILIDADES DE LOS REVISORES: 

 Realizar una revisión de artículos confidencial 

 Reconocer los impedimentos que el evaluador tenga para evaluar los manuscritos ( por ejemplo, 

no cuenta con el perfil, no cuenta con el tiempo o presenta conflicto de intereses al encontrarse 

vinculado con los autor) 

 Informar de manera inmediata al editor de cualquier trabajo, enviado o publicado, que parezca 

ser similar al que está revisando y no cuenta con la información citada 

RESPONSABILIDADES DE LOS EDITORES: 

 Aceptar solamente trabajos relevantes y ajustados a las normas establecidas por la revista. 

 Actuar sin discriminar a los autores por su género, orientación sexual, creencias religiosas o 

políticas, etnia u origen. 

 Después de falta ética, dar a todos los autores una oportunidad razonable de defenderse ante 

cualquier reclamación.  

 Mantener el anonimato de los revisores. 

 No tener conflicto de intereses, frente a casos de normativa ética. 

Para el cumplimiento de estos lineamientos La Universidad Autónoma de Colombia se asegurará de que 

las prácticas llevadas en el proceso estén ajustadas a las normas anteriormente mencionadas. 


