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LINEAMIENTOS ÉTICOS PARA LAS PUBLICACIONES UNIFÉ
INTRODUCCIÓN
La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFÉ, publica obras académicas que cumplen
con parámetros científicos, responden a principios rectores institucionales y vela por el
cumplimiento de los lineamientos éticos en todas sus publicaciones.
En tal sentido el Comité de Ética de Investigación, CEI, presenta orientaciones para asesorar y
conducir las buenas prácticas en los procesos de edición y publicación en nuestra institución.
OBJETIVOS
• Asesorar y conducir hacia las buenas prácticas en el proceso de realización y difusión de las
publicaciones de UNIFÉ.
• Resaltar el sentido ético de las publicaciones en coherencia con COPE y normas internas
específicas de UNIFÉ.
PRINCIPIOS
• Acceso abierto: Uso libre, inmediato y gratuito de información publicada de manera digital
sin restricción alguna.
• Autoría: Creación intelectual, con titularidad originaria que goza de derechos morales y
patrimoniales.
• Originalidad: Aporte novedoso e inédito en la producción intelectual.
• Integridad Científica: es el resultado de la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir
y aplicar los resultados del quehacer científico.
• Calidad: En el ámbito científico se refiere al cumplimiento de una serie de requisitos de
control cualitativo tales como, la evaluación del artículo por pares y la exigencia de originalidad
y el respeto a los parámetros científicos y las exigencias éticas de publicación.
• Confidencialidad: Se refiere a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual que se debe
mostrar en todo proceso de la edición de las publicaciones respetando los principios éticos.
• Honestidad: Es la preservación de la verdad del conocimiento respetando las buenas
costumbres y las buenas prácticas en la investigación para el bienestar común.
• Responsabilidad: Cuidar las condiciones en todo el proceso de investigación y sus
consecuencias, tanto en los agentes como en la naturaleza. La responsabilidad profesional
involucra el hacerse cargo de lo que se realiza en el proceso de la publicación.
RESPONSABLES
EDITORES Y COMITÉ EDITORIAL
Contenido de calidad
Garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de ética de la investigación y la
publicación en todos los procesos científicos y editoriales relacionados con la revista.
Definir y explicitar los criterios de aceptación de los artículos para su revisión.
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Confidencialidad
Garantizar la confidencialidad de las partes involucradas en el proceso editorial, de modo que el
anonimato conserve la integridad intelectual.
Los editores se comprometen a no utilizar en sus investigaciones contenidos de los artículos
enviados para su publicación sin el consentimiento por escrito del autor.
Proceso de arbitraje
Definir criterios claros de revisión para evitar la subjetividad de los revisores.
Seleccionar revisores calificados, expertos en el tema, que den una apreciación crítica del
artículo.
Resultados
Decisión de publicación: los editores garantizarán la selección de revisores expertos en el tema
para emitir una apreciación crítica del artículo, con los menores sesgos posibles, que garantice
la pertinencia de la publicación del artículo.
Programación eficaz: hacer cumplir los límites de tiempo para las revisiones y publicación de los
artículos aceptados.
Responder con rapidez y respeto a las preguntas de los autores.
Conflicto de intereses
Debe haber definiciones claras de los conflictos de interés que pudieran surgir en el ejercicio del
trabajo editorial.
AUTORES
Originalidad y plagio
Los autores de la obra aseguran que el trabajo es original, no contiene plagio ni autoplagio. Citan
los trabajos anteriores sobre los cuales se apoyan. Aseguran la veracidad de los datos y
resultados, esto es, no son copia, ni han sido manipulados, por lo tanto, se evita modificar los
resultados, incluidas las imágenes para apoyar una teoría o hipótesis.
Evitan postular en forma simultánea a otras revistas.
Autoría
Los autores garantizan que el manuscrito ha sido realizado por las personas que lo firman y que
han incluido a las personas que han hecho una contribución científica relevante al trabajo. Por
otro lado, han jerarquizado a los autores teniendo en cuenta su nivel de aporte y
responsabilidad.
Evitar disputas relativas a la asignación de los créditos académicos.
Conflicto de intereses y divulgación
Los autores declaran que no hay conflicto de intereses que puedan haber influido en los
resultados o interpretaciones. Los autores también deben indicar cualquier financiación de la
investigación y/o de proyectos de los que surge el artículo.
REVISORES EXTERNOS
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Rol de revisores y arbitraje
La revisión por pares es una contribución a la decisión editorial sobre los artículos propuestos y
brinda la posibilidad al autor de mejorar su artículo.
Conflicto de intereses
El revisor debe abstenerse de participar en el proceso de revisión cuando tenga un interés
personal o financiero que pudiera afectar la objetividad en su evaluación.
Confidencialidad
El revisor no conocerá a los autores del artículo. No debe divulgarse con otras personas el
artículo sin el permiso del editor.
La información obtenida durante el proceso de revisión por pares debe considerarse
confidencial y no puede utilizarse para propósitos personales.
Modalidad de arbitraje
El revisor cumplirá las políticas del proceso de evaluación de la revista.
Realizará una evaluación metódica y rigurosa.
El revisor se compromete a evaluar el artículo en el tiempo mínimo posible para respetar los
plazos establecidos y tiene la responsabilidad de comunicar al editor en caso de presentarse
inconvenientes para entregar la evaluación a tiempo.
Las revistas de UNIFÉ se adhieren a las normas éticas de COPE: Committee on Publication Ethics:
https://publicationethics.org/core-practices
Políticas de detección de plagio:
Se utiliza el software Turnitin.
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