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Declaración ética y de buenas prácticas 
 
PERIFéRICA Internacional es una publicación dirigida a comunicar y compartir visiones sobre el fenómeno socio-
cultural, a través de aportaciones de especialistas en el mundo de la gestión, creación e investigación cultural (sección 
Temas y Monográfico), así como publicación de investigaciones y trabajos de convocatoria abierta (Opera Prima y 
Experiencias).  
 
El Consejo Asesor y Equipo Editorial del PERIFéRICA Internacional apuesta por el compromiso ético, por lo que adopta 
como referencia el Código de Conducta que, para editores de revistas científicas, ha establecido el Comité de Ética de 
Publicaciones, del Committee on Publication Ethics (COPE). 
 
Igualmente, en el desarrollo de sus funciones, los miembros de la Universidad de Cádiz que participen en PERIFéRICA 
Internacional, como miembro de cualquiera de sus estamentos, revisores o autores, atenderán a lo recogido en el 
Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver). 

Compromiso ético del Consejo Asesor y Equipo Editorial de PERIFéRICA Internacional 

Se definen como obligaciones y responsabilidades generales de los miembros del Consejo Asesor y Equipo Editorial de 
PERIFéRICA Internacional, los siguientes: 

• Atender en todo momento las demandas y necesidades de los lectores y autores. 
• Apostar por la mejora continua de la revista. 
• Velar por la calidad de los contenidos publicados en la revista. 
• Defender la libertad de expresión y la pluralidad de las publicaciones. 
• Mantener la integridad académica de su contenido. 
• Aceptar, en su caso, la publicación de correcciones, aclaraciones, retractaciones y/o disculpas por errores voluntarios 
o involuntarios que pudieran cometerse. 

Compromiso ético de PERIFéRICA Internacional con sus lectores/as  

PERIFéRICA Internacional se compromete a establecer un canal de comunicación fluido y accesible donde los lectores 
puedan solicitar información, aclaración o presentar una reclamación. Dicho canal se hará visible en la plataforma on-
line de la revista. Los lectores tendrán derecho a estar informados sobre aspectos de financiación de la revista. 

Compromiso ético de PERIFéRICA Internacional con los/las autores/as 

PERIFéRICA Internacional se comprometa a asegurar la calidad del material que publica, atendiendo y haciendo 
cumplir las normas de la revista y sus diferentes secciones.  

Se compromete a hacer pública las normas de publicación y normas de edición, a través de las Directrices para autores.  

Las decisiones de los editores para aceptar o rechazar un documento para su publicación se basarán en la originalidad, 
claridad expositiva, importancia de la aportación del estudio y en la idoneidad del mismo en relación a la línea editorial 
de la revista. Para las secciones de Opera Prima y Experiencias (sometidos a revisión por pares), PERIFéRICA 
Internacional se compromete a la asignación de revisores de reconocido prestigio  y reconoce el derecho de los 
autores/as a estar informados sobre todos los pasos del proceso de revisión, incluido el derecho a apelar contra las 
decisiones editoriales. 

PERIFéRICA Internacional se compromete a mantener actualizados en su página web todas las directrices para los 
autores, modalidades de envío, los avisos de derechos de autor/a y la declaración de privacidad de los mismos. 

La presente Declaración ética y de buenas prácticas podrá actualizarse regularmente y se publicará a través de un 
vínculo directo dentro del apartado Políticas de la revista. 

Los cambios de composición del Consejo Asesor o Equipo editorial no afectarán a las decisiones ya tomadas salvo casos 
debidamente justificados.  


