
Normas de ética y buenas prácticas 

Declaración de ética y buenas prácticas de la Revista Científica 

Arbitrada de la Fundación MenteClara 
 

El Comité Editorial de la Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara (RCAFMC) 

está comprometido a garantizar los más altos estándares éticos en su publicación. Por lo 

antedicho, requerimos el acuerdo de todas las partes involucradas en el acto de publicación 

(equipo editorial, autores y evaluadores externos) para garantizar el fiel cumplimiento de estos 

estándares. Acordamos los principios de la declaración de ética y buenas prácticas en la 

publicación basados en el Código de Conducta y Buenas Prácticas para Editores de Revistas 

del Comité de Ética Editorial (COPE) (disponible en http://publicationethics.org/ ). 

   

Responsabilidades del Equipo Editorial de la RCAFMC 

El Director, el Comité de Redacción y el Comité Científico de la RCAFMC son responsables de: 

a) Decidir qué artículos enviados a la revista son coincidentes con la temática editorial. 

Esta decisión está guiada por las reglas de la revista establecidas en 

https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/editorialPolicies#fo

cusAndScope  

https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/submissions#autho

rGuidelines  y los requisitos legales sobre difamación, infracción de derechos de 

autor y plagio. 

 

b) Informar a las instituciones asociadas, autores y revisores invitados sobre todo lo 

que se espera de ellos, así como informarles sobre el proceso de revisión por pares. 

 

c) Informar a los nuevos miembros del Equipo Editorial sobre sus funciones y mantener 

actualizados a los miembros actuales sobre nuevas políticas y mejoras introducidas. 

 

d) Evaluar los artículos recibidos únicamente en función de su mérito académico e 

intelectual, independientemente de factores como la raza, edad, género, orientación 

sexual, discapacidad, origen étnico, creencias religiosas, nacionalidad, orientación 

política o clase social de los autores. 

 

e) Garantizar que el proceso de revisión por pares es anónimo (doble ciego), justo e 

imparcial y que toda la información concerniente a él es confidencial. 
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f) Verificar que los autores no paguen ninguna suma de dinero en concepto de cargos 

de procesamiento (APC) ni de ninguna otra índole para garantizar el interés que 

persigue nuestra revista de publicar en acceso abierto solamente artículos de alta 

calidad y que podría verse afectada si hubiera algún interés económico por publicar 

algún artículo. 

 

g) Garantizar la selección correcta de los evaluadores externos y que los mismos 

reciban la adecuada compensación económica por su trabajo para asegurar que el 

proceso de revisión se realice por profesionales de alto nivel y en tiempo y forma ya 

que, desde nuestra perspectiva, no es ético exigir que realicen ese esfuerzo sin dicha 

compensación económica. 

 

h) Designar, en caso de controversias entre los pares evaluadores externos, un 

miembro del Comité Científico, quien se encargará de dirimir esta controversia 

recomendando una de las tres opciones posibles: aceptación definitiva, aceptación 

con correcciones o rechazo. 

 

i) Velar por que ningún miembro del Equipo Editorial ni los evaluadores externos 

utilicen los materiales no publicados de un artículo presentados en ninguna 

investigación propia sin el consentimiento expreso por escrito del autor. 

 

j) Responder  tomando medidas razonables en el caso de quejas hechas sobre un 

artículo presentado o publicado. En caso de sospecha de malas prácticas, seguirá los 

diagramas de flujo de COPE, disponibles en 

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf  

 

 

k) Publicar correcciones, aclaraciones, retractaciones y disculpas cuando sea necesario. 

 

 

Responsabilidad de las instituciones asociadas 

Los instituciones asociadas son responsables de: 

a) Definir en acuerdo con el Equipo Editorial de la RCAFMC la temática de la convocatoria 

y el papel de cada artículo en los números monográficos. 

 

b) Proporcionar una guía clara a los autores sobre el tema, alcance de sus contribuciones 

y el diseño general del número monográfico. 

 

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf


c) Garantizar, en colaboración con el Equipo Editorial de la RCAFMC, la selección de los 

revisores apropiados para todos los artículos presentados mediante una convocatoria 

de trabajos. 

 

d) Establecer un cronograma de presentación de trabajos, arbitraje, revisión final de la 

presentación, junto con el Equipo Editorial, asegurando que se cumplan todos los 

plazos. 

 

e) Escribir en acuerdo con el Equipo Editorial de la RCAFMC la entrada del número 

monográfico. 

 

Responsabilidad de los autores (Ver normas para autores) 

a) Los autores de trabajos resultantes de investigaciones originales deben informar el 

trabajo realizado rigurosamente y presentar una discusión objetiva de su significado. 

Los datos subyacentes a la investigación deben estar representados con precisión en 

el artículo. Las declaraciones fraudulentas o intencionalmente inexactas constituyen 

un comportamiento poco ético y son inaceptables. 

 

b) Los autores deben declarar por escrito que no han presentado su artículo a otra 

revista. Esto es un comportamiento poco ético y la publicación es inaceptable. 

 

c) Los autores deben asegurarse de que su trabajo sea original y que cualquier trabajo 

o palabras de otros autores, colaboradores o fuentes hayan sido debidamente 

acreditadas y referenciadas. 

 

d) Los autores deben citar las publicaciones que fueron decisivas en la naturaleza del 

trabajo enviado y expresar por escrito que no han sido copiados o plagiados otros 

trabajos, en su totalidad o en parte. El plagio es un comportamiento poco ético en la 

publicación en todas sus formas y es inaceptable. 

 

e) Los autores deben asegurar que el artículo presentado no se haya publicado en otra 

revista. 

 

f) La autoría del artículo presentado debe limitarse a quién contribuyó 

significativamente a la concepción, diseño, ejecución o interpretación del estudio 

informado. Todos aquellos que participaron con contribuciones significativas deben 

figurar como coautores. Si otras personas han participado en ciertos aspectos 

sustanciales del proyecto de investigación, deberían ser reconocidos o enumerados 

como contribuyentes. 

https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/submissions#authorGuidelines


g) El autor responsable del intercambio de correspondencia con la revista debe 

asegurarse de que todos los coautores apropiados estén incluidos en la lista de 

autores del artículo y que haya consenso entre todos los coautores en la aprobación 

de la versión final del artículo y su presentación para publicación. 

 

h) Los autores deben revelar conflictos financieros u otros conflictos de intereses que 

puedan influir en los resultados o la interpretación de sus artículos. Deben 

mencionarse todas las fuentes de apoyo financiero. 

 

i) Cuando un autor descubre un error significativo o una inexactitud en su propio 

trabajo publicado, es obligación del autor notificar inmediatamente al Equipo Editorial 

de la revista y cooperar con ellos para corregir o eliminar el artículo publicado en la 

revista. 

 

Responsabilidad de los evaluadores (Ver Proceso de revisión por 

pares) 

a) Cualquier revisor al que se le pida una opinión que no se sienta calificado para 

revisar la investigación descrita en el artículo o sepa que su evaluación no podrá 

cumplir con la fecha límite debe notificarlo inmediatamente al Equipo Editorial para 

contactar a otro evaluador calificado. 

 

b) Todos los artículos recibidos para revisión por pares deben tratarse como 

documentos confidenciales. 

 

c) Cualquier información interna o ideas obtenidas a través de la revisión por pares 

debe mantenerse confidencial y no puede utilizarse para beneficio personal. 

 

d) Los revisores deben informar a la revista si tienen conocimiento de cualquier 

violación de derechos de autor o plagio por parte del autor. 

 

e) Las opiniones deben estar estructuradas objetivamente y los comentarios deben 

formularse claramente y en base a argumentos que los respalden para que los 

autores puedan usarlas para mejorar su artículo. 

 

f) Los revisores evalúan los artículos en función de su contenido e independientemente 

de factores como la raza, edad, género, origen étnico, orientación sexual, 

discapacidad, creencias religiosas, nacionalidad, orientación política o clase social del 

autor. 
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g) Los revisores no deben evaluar los artículos en los que tienen conflictos de interés 

como resultado de relaciones o vínculos competitivos, de colaboración u otros con 

cualquiera de los autores, empresas o instituciones relacionadas con los artículos. 

 

h) Los revisores deberán considerar, además, al preparar sus conclusiones, si hay 

posibles conflictos de intereses y mantener la confidencialidad del envío no 

exponiendo el material a otras personas. Si necesitara la opinión de otro colega 

acerca del artículo, deberá solicitar con antelación la autorización por escrito del 

Equipo Editorial. 

 

Responsabilidad de la Editorial Fundación MenteClara 

Como editor de la RCAFMC, la Fundación MenteClara: 

a) Brinda apoyo práctico al Director de la RCAFMC y al Comité de Redacción y Comité 

Científico para seguir el código de conducta COPE establecido para revistas 

científicas. 

 

b) Asegura la autonomía de las decisiones editoriales. 

 

c) Protege la propiedad intelectual y los derechos de autor. 

 

d) Financia íntegramente la revista con fondos propios y sin aceptar contribución 

económica de los autores o entidades que financien las investigaciones de los autores 

que envíen su trabajo a la revista para garantizar la no existencia de conflictos de 

intereses económicos. Consideramos una mala practica y poco ética recibir 

compensación económica por parte de los autores o de quienes financian al autor. 

 

e) Garantiza que se mantengan las buenas prácticas teniendo en cuenta los estándares 

establecidos anteriormente. 

Comité Editorial 
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