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Código de Ética de los Autores
1. La responsabilidad principal del autor es presentar para su publicación una descripción científica y
rigurosa de su trabajo de investigación experimental, teórica o tecnológica, con una discusión
objetiva de sus resultados.
2. El artículo presentado debe contener suficientes referencias de fuentes públicas. Esto debe permitir
que los profesionales que consulten su trabajo puedan verificar las fuentes. El autor debe citar y dar
la adecuada atribución a aquellas publicaciones que han influido y determinado la naturaleza del
artículo a publicar con el objetivo de guiar al lector hacia trabajos anteriores que le ayuden a
comprender el trabajo publicado.
3. Las informaciones obtenidas por el autor de forma privada, producto de la conversación, la
correspondencia o la discusión con terceros, no será usada o declarada en el trabajo sin el permiso
explícito de las personas a través de la cuales fue obtenida. La información adquirida a partir de
trabajos en fase de revisión o aplicaciones de colaboración, serán tratadas de la misma forma.
4. El artículo presentado no contendrá material plagiado o falseará los datos de la investigación.
Además los autores deben confirmar que el artículo no ha sido publicado en ningún tipo de medio
con anterioridad ni tampoco pueden haberlo presentado a otra revista simultáneamente.
5. El autor no debe fragmentar su trabajo de investigación para su publicación. Los autores que han
realizado su trabajo sobre un sistema o grupo de sistemas relacionados organizarán la publicación
del mismo con el propósito de que cada artículo dé una descripción completa de un aspecto especial
del estudio general. No es ético que un autor presente, para su publicación más de un trabajo que
describa la misma investigación o proyecto a más de una revista.
6. Es ética la crítica sobre los contenidos y criterios de un trabajo publicado; sin embargo, no es
aceptable la crítica personal.
7. Para proteger la integridad de la autoría del trabajo, solamente los profesionales que han colaborado
en la investigación o el proyecto y confección del artículo serán enumerados como coautores. El
autor principal da fe del hecho de haber incluido a todos los coautores del trabajo al entregar la
solicitud de publicación.
8. El autor no debe presentar cambios en el contenido de su trabajo después de que ha sido aceptado
y se le ha devuelto para que realice las correcciones propuestas. Si existiera una razón de peso para
realizar cambios el autor debe informarlos al Comité Editorial y este tiene la autoridad para aprobar o
no los cambios propuestos.
9. El autor no debe conocer el nombre de los árbitros o indagar sobre los mismos.
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