
Código de ética 

La Revista “Investigación & Negocios” para buscar la excelencia internacional, toma 
como base el código ético del Comité de Ética de Publicaciones (COPE), dirigido tanto 
a editores como a revisores y autores. 

Compromisos de los autores 

• Originalidad y fidelidad de los datos: Los autores de originales enviados a la 
Revista “Investigación & Negocios” atestiguan que el trabajo es original e inédito, 
que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya 
publicados por los autores. Además confirman la veracidad de los datos, esto es, 
que no se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis. 

• Publicaciones múltiples y/o repetitivas: El autor no debe publicar artículos en 
los que se repitan los mismos resultados en más de una revista científica o 
cualquier otra publicación de carácter o no académica. La propuesta simultánea 
de la misma contribución a múltiples revistas científicas es considerada una 
práctica éticamente incorrecta y reprobable. 

• Atribuciones, citas y referencias: El autor debe suministrar siempre la correcta 
indicación de las fuentes y los aportes mencionados en el artículo. 

• Autoría: Los autores garantizan la inclusión de aquellas personas que han hecho 
una contribución científica e intelectual significativa en la conceptualización y la 
planificación del trabajo como en la interpretación de los resultados y en la 
redacción de este. Al mismo tiempo se ha jerarquizado el orden de aparición de 
los autores conforme a su nivel de responsabilidad e implicación. 

• Acceso y retención: Si los miembros del Consejo Editorial lo consideran 
apropiado, los autores de los artículos deben poner a disposición también las 
fuentes o los datos en que se basa la investigación, que puede conservarse durante 
un período razonable de tiempo después de la publicación y posiblemente hacerse 
accesible. 

• Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a 
declarar explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber 
influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.  

• Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo 
un importante error o una inexactitud, deberá inmediatamente informar a los 
editores de la revista y proporcionarles toda la información necesaria para listar 
las correcciones pertinentes en la parte inferior del mismo artículo (siempre en 
nota al margen, para no alterar la publicación). 

• Responsabilidad: La responsabilidad del contenido de los artículos publicados 
en la Revista “Investigación & Negocios” son de exclusividad de los autores. Los 
autores se comprometen también a que se ha realizado una revisión de la literatura 
científica más actual y relevante del tema analizado, teniendo presente de forma 
plural las diferentes corrientes del conocimiento. 

 



La Revista “Investigación & Negocios” se adhiere a las prácticas básicas como 
normas del código de conducta del Comite on Publication Ethics (COPE): 

https://publicationethics.org/news/core-practices 

 

 


