ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS
El autor y la publicación:




El autor/es acreditarán, mediante declaración formal, que los trabajos no son plagio, que no están
presentados o en fase de evaluación en otras publicaciones y que no contienen datos fraudulentos.
Los trabajos tendrán un apartado en el que se incluirán las referencias bibliográficas de las obras citadas
en el texto; los datos de las referencias se tomarán del documento fuente al que se refieren,
principalmente de la portada, y en caso necesario, de otras partes de la obra.
En los artículos, si hubiera financiador, deberá hacerse referencia al mismo y su relación con el autor/es.

Responsabilidades de los autores:




El autor/es se comprometen a tener en cuenta las observaciones y correcciones efectuadas durante el
proceso de evaluación.
Los autores, después de estar el artículo editado, están obligados a corregir los errores que pudieran
ponerse de manifiesto, pudiendo responder a las críticas recibidas y publicarlas, si el editor lo considera
oportuno.
Además deberán indicar que todos los autores han contribuido significativamente a la elaboración del
trabajo y que éste no contiene datos fraudulentos.

Revisión por pares / responsabilidades de los evaluadores:




Deberán ser objetivos en sus evaluaciones y deberán indicar, en su caso, si existe alguna carencia
relevante en las citas bibliográficas del trabajo.
Los evaluadores no deberán tener conflictos de intereses con los autores, ni con la investigación, ni con
los financiadores del trabajo si los hubiera.
Los evaluadores deberán tratar sus evaluaciones de forma confidencial.

Responsabilidad del Comité de Redacción:






Para garantizar la calidad de Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros se sigue un riguroso
proceso de selección y revisión de los originales recibidos.
El Comité de Redacción sólo aceptará trabajos de contenido razonablemente original que serán
posteriormente revisados en forma anónima por dos valuadores de acreditada solvencia científica,
preservando su anonimato.
La aceptación o rechazo de los originales depende en última instancia del Comité de Redacción además,
sus miembros, no debe de presentar conflictos de intereses con los artículos rechazados o aceptados.
En caso de que se detecten errores en los artículos, el Comité de Redacción promoverá la publicación de
las correcciones.
La responsabilidad por las opiniones emitidas en los artículos que publica la Revista Española de Estudios
Agrosociales y Pesqueros corresponde únicamente a los autores.

Ética editorial:




El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente velará, como editor, para que se
cumpla la ética emanada del Comité de Redacción.
No realizará negocios que atenten a los estándares éticos y al compromiso intelectual.
Facilitará la publicación de correcciones, clarificaciones o retractaciones y disculpas si fuera necesario.

