
Compromiso ético 

 De la Revista: 

Revista Contextos publica artículos bajo altos estándares de calidad y ética, los que se 
ven reflejados en todas las etapas de la publicación y para todos los miembros de la 
revista (autor, equipo editor, evaluadores) 

No se aceptarán artículos ya publicados, copiados o modificados. El plagio o cualquier 
otro comportamiento poco ético queda totalmente prohibido. 

Ante el reconocimiento de una conducta poco ética, ésta debe ser informada al 
director o editor de la revista. 

Se sancionará al autor responsable del plagio con el rechazo o eliminación del artículo. 

  

Del comité editor: 

  Realizar una primera revisión de las contribuciones y verificar que cumplan 
con los requisitos estipulados en la revista 

 Velar porque las contribuciones sean del campo de la revista 
 Velar porque el proceso de publicación de la contribución se realice de manera 

fluida y de acuerdo a los plazos establecidos 
 Llevar el registro del proceso de publicación de la contribución 
 Mantener la comunicación con los autores 
 Velar porque las contribuciones sean proporcionales a los estándares de 

indexación (mayor proporción externa que interna) 
 Decidir determinados números monotemáticos 
 Presentar las revistas a nuevas indexaciones 
 Mantener el registro anual de pares evaluadores 
 Seleccionar la portada de cada número 
 Velar por el rigor científico de las contribuciones 
 Cautelar la proyección científica de la revista e ir mejorando su calidad 
 Mantener actualizada la publicación en todas sus plataformas y formatos 

  

De los revisores/evaluadores: 

 Todos los artículos recibidos para evaluación deberán ser tratados de forma 
confidencial, no podrán ser discutidos ni presentados a terceras personas, así 
como tampoco se podrá utilizar la información para publicar investigaciones 
propias 



 La evaluación de los artículos se hará por parte de dos especialistas que no 
conocerán la identidad de sus autores (doble ciego) 

 Los revisores/evaluadores deberán cumplir con los plazos de revisión 
establecidos o rechazar el artículo en caso de no cumplir con la revisión de 
manera óptima 

 Las observaciones se deben hacer de manera objetiva y constructiva en la 
pauta correspodiente 

  

De los autores: 

 Los autores deban garantizar que las obras presentadas son totalmente 
originales y que no se han publicado ni presentado en otras revistas (adjuntar 
carta de originalidad) 

 Como parte del proceso de envío, los autores deberán comprobar que su envío 
cumple con los requisitos solicitados en los siguientes pasos: 

1. Si se envía a una sección evaluada por pares de la revista, deben seguirse las 
instrucciones en Asegurar una evaluación anónima 

2. El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos detallados en 
Directrices para los autores 

3. El texto no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a evaluación por 
ninguna otra revista 

4. En caso de plagio se exime a la revista de cualquier responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


