
Declaración de ética y buenas prácticas editoriales 

REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA (RILI) se adhiere a las 
directrices sobre buenas prácticas para publicaciones de COPE (Committee on Publication 
Ethics). En ese sentido, los criterios de selección de las contribuciones publicadas en la 
revista se refieren exclusivamente a la relevancia científica, originalidad, claridad y 
pertinencia. RILI garantiza la confidencialidad del proceso de evaluación y el anonimato de 
evaluadores y autores. La revista se adhiere al compromiso absoluto de no publicar ningún 
trabajo que tenga un componente de plagio o fraude. En caso de que algún texto sea 
identificado como plagio o incluya contenido fraudulento será retirado inmediatamente de la 
publicación. Los editores de la revista estarán siempre dispuestos a publicar correcciones, 
aclaraciones o disculpas cuando fuese necesario. 

Autores 

Es responsabilidad de los autores responder del contenido del manuscrito como propio y 
citar en forma debida todas las afirmaciones, ideas y resultados provenientes de otras 
fuentes. En caso de artículos en coautoría, el autor que remite el artículo a la revista debe 
garantizar que está autorizado por sus coautores para realizar la presentación. Los autores 
deben disponer de la autorización para publicar las imágenes y fotografías incluidas en el 
artículo y responder que el mismo es original, no ha sido publicado previamente y su 
publicación en la revista no infringe los derechos de autor. 

Revisores 

Es responsabilidad de los revisores elaborar sus informes con objetividad, prescindir de 
críticas personales al autor y expresar sus puntos de vista de forma clara y sustentada en 
argumentos. Los revisores aceptan la confidencialidad del procedimiento de evaluaciones y 
se comprometen a no discutir con sus colegas el contenido de manuscritos no publicados. 
Los revisores se comprometen a informar inmediatamente a los editores en caso de 
reconocer un caso de plagio o doble publicación, así como también si se encontrasen en 
una situación de conflicto de intereses.  

 


