Código de Ética
Revista In Vestigium Ire
Desde el punto de Vista a editores y/o Comité editorial
El Comité Editorial velará por mantener el anonimato de los autores y sus
evaluadores, colaborando a que el proceso completo de recepción y revisión del
artículo esté amparado en la transparencia, una práctica objetiva y confidencialidad
de las partes involucradas en el proceso editorial para garantizar durante todas las
etapas la calidad. Orientado por este mismo principio, se busca contar en el menor
tiempo posible con la asignación de los/as evaluadores/as más idóneos/as para el
artículo que postula a ser publicado en la Revista Investigium Ire.
Los editores serán responsables de garantizar el cumplimiento de los tiempos
límite de espera para la emisión del resultado del proceso, siendo un plazo máximo
de 60 días para que el/la autor sepa la situación de su artículo: “aceptado”,
“aceptado con correcciones” o rechazado.
La aceptación no obliga necesariamente a la revista a incluir el artículo en el número
en la cual se ha postulado. Siendo así, que la revista se reserva el derecho a publicar
en un número siguiente si se excede en el número de artículos para el presente
número.
El Comité Editorial deberá revelar cualquier conflicto de intereses; y si alguno de los
miembros considera que debe declararse impedido este lo hará por escrito.
Al respecto los/as autores/as serán notificados/as por el Editor en qué número
saldrá publicado el artículo que ha sido previamente aceptado.
Permitir a los autores el derecho a apelar una decisión del comité editorial.
Mantener informados a los autores desde el momento de recepción de sus trabajos
hasta el momento en que se haya tomado una decisión.
Llevar a cabo un proceso de edición y publicación transparente y con entero respeto
a los autores.
Estar disponibles tanto para los autores como para los evaluadores con el fin de
aclarar las dudas que surjan durante los procesos de evaluación, revisión,
diagramación y de edición.

Aceptar o rechazar los trabajos recibidos por la dirección de la revista con base
únicamente en los resultados anónimos previstos de los pares evaluadores (si éstos
no coincidieran en su veredicto, el director y el comité editorial de la revista deberán
tomar una decisión final).

Desde el punto de Vista autores/as
Al enviar un artículo a la revista Investigium Ire, los/as autores/as se comprometen
a no enviar de modo paralelo su paper a otra publicación científica.
Los textos deben ser de autoría propia y no tratarse de uno ya publicado al cual se
han realizado sólo modificaciones menores respecto a una investigación ya
difundida.
Por lo mismo, en revista Investigium Ire únicamente pueden presentarse trabajos
inéditos.
Al actuar como Autor, se compromete a comunicar al comité editorial de la revista
si se enfrentara ante un conflicto de interés o inhabilidad al momento de presentar
un artículo ante algún evaluador que considere no sea idóneo para su respectiva
revisión y evaluación.

Respecto a los datos contenidos en la investigación, deben ser verídicos, lo que
significa, que no han sido modificados para mantener una coherencia con la
perspectiva teórica y metodológica utilizada.
Del mismo modo, cuando dichos datos involucran la participación de personas como
sujetos/as de estudio, tal vinculación se ha efectuado bajo la doctrina del
consentimiento informado, lo cual implica una participación informada, libre y
voluntaria en la investigación, manteniendo el anonimato de personas e
instituciones.
Los/as autores/as al revisar los antecedentes teóricos y conceptuales de otras
investigaciones conducidas en el ámbito temático del trabajo, se comprometen a
abordar con exhaustividad esos trabajos, haciendo que el estado del arte sobre el
tema, sea una revisión exhaustiva que sistematiza lo más actual, relevante y con
diversidad de enfoques epistemológicos y metodológicos que han abordado el
tema.
En ese mismo sentido, se garantiza la inclusión de autores/as que han realizado
contribuciones
científicamente
significativas
en
el
ámbito
(multi/trans/inter)disciplinar respecto al tema de investigación.

En relación a la autoría del trabajo de investigación se compromete la inclusión de
todos/as los/as personas que han aportado de modo significativo a la discusión
teórica, a la sistematización del estado del arte y análisis de los datos así también
a la Escritura del texto, absteniéndose de incluir a otras personas sólo por nexos de
amistad, o vínculos intelectuales.
Un/a autor/a que ha presentado un artículo a la revista y que aún no ha sido
publicado, puede solicitar el retiro de su artículo expresando los motivos que
originan tal solicitud, quedando en libertad de acción luego que reciba de parte de
el/la directora/a de la revista la respuesta positiva a la solicitud.
Los/as autores/as son responsables por las perspectivas teórico‐conceptuales que
adopten y por las conclusiones, opiniones o afirmaciones que formulen las cuales
no son necesariamente compartidas por la revista Investigium Ire ni por la
Universidad Santo Tomás.

Desde el punto de vista a pares evaluadores/as
Quienes actúan como pares evaluadores son personas que participan de modo
voluntario en este rol, siendo idóneos desde el punto de vista intelectual y/o teóricometodológico para emitir un juicio evaluativo respecto a los trabajos mediante los
cuales los autores postulan a su publicación a la revista Investigium Ire.
Al actuar como par, se compromete a comunicar al comité editorial de la revista si
se enfrentarán ante un conflicto de interés o inhabilidad al momento de evaluar un
artículo, junto con respetar la confidencialidad de la información relacionada con el
proceso editorial.
De este modo, un/a evaluador/a se adhiere estrictamente a las políticas del proceso
de evaluación de la revista, buscando siempre efectuar una crítica honesta y
constructiva, manteniendo siempre la discreción con el contenido de los
documentos evaluados.
Se aplicará la pauta de doble ciego de la cual dispone la revista Investigium Ire, de
ese modo se promueve el respeto hacia el autor y la revista, consolidando así una
cultura de gestión en la calidad.

Una vez aceptado el artículo para el respectivo proceso de revisión y evaluación se
asume que estará acogiéndose al código de ética de la Revista Investigium Ire.

