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Revista Tareas
Declaración ética
El Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), “Justo Arosemena” vela
por la transmisión del conocimiento científico riguroso. Trata de garantizar
que los artículos publicados cumplan con los criterios que establece la
“Comisión de ´Ética” de la Universidad de Panamá (UP). Todos las partes
implicadas en el proceso de edición, editor, autores, miembros del comité
editorial y evaluadores, deberán conocer estos criterios

Comité editorial
•

Se hace responsable de la decisión de publicar o no los artículos
recibidos que deberán ser examinados sin tener cuenta la raza, el sexo,
la orientación sexual, la religión, la ciudadanía y el origen étnico de los
autores.

•

Se compromete a publicar las aclaraciones y disculpas necesaria de lo
que considere conveniente. También a no publicar artículos sin el
consentimiento de los autores.

•

Garantiza la efectividad del proceso de evaluación, así como la
confiabilidad y asegura que toda la dinámica se realice bajo el absoluto
anonimato.

•

Se compromete a respetar la integridad de los artículos y no realizar
cambio de contenido sin el consentimiento de los autores.

•

Se compromete a no publicar artículos plagiados, así como establecer
los mecanismos necesarios que garanticen la autoría de los ensayos.

Los autores
•
•

Deben hacerse responsable del contenido del artículo.
En caso de que un artículo publicado contenga un error, los autores
deberán comprometerse en informar al editor para que se introduzcan
las correcciones oportunas

•

Garantizar que los artículos son originales y que no infringen el
derecho de autor. En caso de coautoría, quien envíe el artículo deberá
demostrar el consentimiento de todos los involucrados

Los evaluadores
•

Se comprometen a hacer una revisión objetiva, informada, crítica,
constructiva e imparcial del artículo. La aceptación o el rechazo se
basan únicamente en la relevancia del trabajo, su originalidad, el interés
y el cumplimiento de las normas de estilo y de contenido indicadas en
los criterios editoriales que establece la revista Tareas.

•

Deben garantizar que el proceso de revisión ocurra en la mayor
brevedad posible y garantizar la calidad de éste.

•

No compartir información de los artículos sin el consentimiento de la
revista y de los autores.

