
 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA PUBLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS EN IBEROFORUM, 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

 

Como principio rector, Iberoforum, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 

Iberoamericana, adhiere a los lineamientos generales del acceso abierto del conocimiento 

científico.  

Iberoforum es una revista académica cuya política editorial supone una revisión inicial del 

Comité Editorial y el Editor para constatar la correspondencia del artículo con los Criterios 

de Publicación. Si el artículo resulta pre-aceptado, se inicia el proceso de revisión 

propiamente dicho, con la dictaminación ciega de académicos independientes y expertos. 

Para ser publicados, cada artículo (remitido a los revisores en forma anónima) debe contar 

con dos aprobaciones. Si la decisión resulta dividida, el artículo debe ser enviado a un tercer 

dictaminador para su aprobación o rechazo final.   

Iberoforum cumple con todos los requerimientos legales en lo relativo a cesión de derechos 

y revisión contra plagio, (asumiendo que éste es la transcripción del trabajo de otro autor o 

del mismo autor en ocasión de otro trabajo, sin el reconocimiento de la fuente en las citas o 

en la bibliografía).  

La decisión final -responsable y fundamentada y basada en la Política Editorial especificada 

en los Criterios de Publicación - se adjudica al Editor y el Consejo de Redacción que tienen 

como misión fundamental el preservar la calidad académica. Es importante destacar que los 

temas de investigación son libres y a elección de los autores, que no se produce censura por 

tema alguno, y que las opiniones son responsabilidad de los autores que las emiten. Se 

priorizan las investigaciones primarias donde el investigador coincide con el autor, pero se 

admiten también estudios teóricos con revisión amplia de bibliografía y múltiples fuentes.  

Finalmente, para terminar el proceso de edición, todos los artículos son sometidos a una 

revisión de estilo para asegurar la calidad de su redacción y son publicados, únicamente, tras 

la cesión de derechos del autor y su aseveración de que se trata de un artículo inédito, no 

publicado con anterioridad.  



En principio, una vez publicados, los artículos no pueden variarse o ser removidos de la 

página electrónica de la revista. Sin embargo, en casos excepcionales, con causa que lo 

justifique, un artículo puede ser modificado o retirado. Si un artículo fue aceptado y no 

publicado aún, el autor puede retirarlo, justificando las razones de esa decisión en una nota 

firmada dirigida a la Consejo de Edición de la revista.  En el caso de artículos publicados, las 

causas de remoción deben ser graves: errores claros que atenten contra la calidad del artículo, 

que no se trate un artículo inédito a pesar de las declaraciones del autor, que existan reclamos 

legales de otros autores, se infrinja alguna ley o se verifiquen plagios no detectados con 

anterioridad.  

 

Política de Plagio: 

Todos los artículos serán revisados en línea para constatar su originalidad. En caso de 

verificar el plagio, serán devueltos al autor con el aviso al Departamento Legal de la 

Universidad. 

Cualquier consulta, dirigirse a revista.iberoforum@ibero.mx 
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