Declaración ética sobre publicación y buenas
prácticas
La revista Tecnociencia está comprometida con la comunidad científica para garantizar la ética y calidad de
los artículos publicados. Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores
y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los artículos así
como la integridad de los mismos. El Consejo Editorial y el Comité Editorial se comprometen a publicar las
correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.
En cumplimiento de estas buenas prácticas, Tecnociencia tiene un sistema de selección de artículos que son
revisados por evaluadores externos –anónimos y por pares– con criterios basados exclusivamente en la
relevancia científica del artículo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado. El proceso de
revisión es de doble ciego; es decir, los árbitros desconocen quiénes son los autores del trabajo, tampoco los
autores tienen acceso a la información de la identidad de los árbitros. Nuestra revista garantiza en todo
momento la confidencialidad del proceso de evaluación, el anonimato de los evaluadores y de los autores, el
contenido evaluado, el informe razonado emitido por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida
por el Editor, el Consejo Editorial y el comité Editorial. De la misma forma, se mantendrá la confidencialidad
ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que un autor desee remitir al Editor, el Consejo Editorial,
el comité Editorial o a los evaluadores del artículo.
Tecnociencia declara su compromiso por el respecto e integridad de los trabajos ya publicados. Por esta
razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como plagio o su contenido sea
fraudulento, serán eliminados de la revista si ya se hubieran publicado o no se publicarán. La revista actuará
en estos casos con la mayor celeridad posible. Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra
revista, los autores han de garantizar que el artículo y los materiales asociados a él son originales y no ha sido
propuesto para publicación en ningún otro medio. También los autores tienen que justificar que, en caso de
una autoría compartida, todos los autores han contribuido directamente al contenido intelectual del trabajo, se
hacen responsables del mismo, lo aprueban, están de acuerdo con que su nombre figure como autores de
dicho trabajo y aceptan las normas de publicación de la revista.

