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DECLARACIÓN DE ÉTICA
Y BUENAS PRÁCTICAS

CALLE14: Revista de investigación en el campo del
arte, está comprometida con altos estándares de
ética y buenas prácticas en la difusión y transferencia
del conocimiento, para garantizar el rigor y la calidad
científica. Es por ello que ha adoptado como referencia
el Código de Conducta que, para editores de revistas científicas, ha establecido el Comité de Ética de
Publicaciones (COPE: Committee on Publication Ethics)
en el cual se destaca:

Obligaciones y responsabilidades generales
del equipo editorial
En su calidad de máximos responsables de la revista,
el comité y el equipo editorial de CALLE14: Revista de
investigación en el campo del arte se comprometen a:
• Aunar esfuerzos para satisfacer las necesidades
de los lectores y autores.
• Propender por el mejoramiento continuo
de la revista.
• Asegurar la calidad del material que se publica.
• Velar por la libertad de expresión.
• Mantener la integridad académica de su contenido.
• Impedir que intereses comerciales comprometan
los criterios intelectuales.
• Publicar correcciones, aclaraciones, retractaciones
y disculpas cuando sea necesario.

y normas de la revista. Las decisiones de los editores
para aceptar o rechazar un documento para su publicación se basan únicamente en la relevancia del trabajo,
su originalidad y la pertinencia del estudio con relación
a la línea editorial de la revista. La revista incluye una
descripción de los procesos seguidos en la evaluación
por pares de cada trabajo recibido. Cuenta con una
guía de autores en la que se presenta esta información. Dicha guía se actualiza regularmente y contiene
un vínculo a la presente declaración ética. Se reconoce el derecho de los autores a apelar las decisiones
editoriales. Los editores no modificarán su decisión
en la aceptación de envíos, a menos que se detecten
irregularidades o situaciones extraordinarias. Cualquier
cambio en los miembros del equipo editorial no afectará
las decisiones ya tomadas, salvo casos excepcionales
en los que confluyan graves circunstancias.

Relaciones con los evaluadores
CALLE14 pone a disposición de los evaluadores una
guía acerca de lo que se espera de ellos. La identidad
de los evaluadores se encuentra en todo momento protegida, garantizando su anonimato.

Reclamaciones

Los lectores estarán informados acerca de quién ha
financiado la investigación y sobre su papel en la
investigación.

CALLE14 se compromete responder con rapidez las
quejas recibidas y a velar para que los demandantes
insatisfechos puedan tramitarlas en su totalidad. En
cualquier caso, si los interesados no consiguen satisfacer sus reclamaciones, se considera que están en su
derecho de elevar sus protestas a otras instancias.

Relaciones con los autores

Fomento de la integridad académica

CALLE14 se compromete a asegurar la calidad del
material que publica, informando sobre los objetivos

CALLE14 asegura que el material que publica se ajusta
a las normas éticas internacionalmente aceptadas.

Relaciones con los lectores
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Protección de datos individuales
CALLE14 garantiza la confidencialidad de la información
individual (por ejemplo, de los profesores y/o alumnos
participantes como colaboradores o sujetos de estudio
en las investigaciones presentadas).

Seguimiento de malas prácticas
CALLE14 asume su obligación para actuar en consecuencia en caso de sospecha de malas prácticas o conductas inadecuadas. Esta obligación se extiende tanto
a los documentos publicados como a los no publicados.
Los editores no sólo rechazarán los manuscritos que
planteen dudas sobre una posible mala conducta, sino
que se consideran éticamente obligados a denunciar los
supuestos casos de mala conducta. Desde la revista se
realizarán todos los esfuerzos razonables para asegurar
que los trabajos sometidos a evaluación sean rigurosos
y éticamente adecuados.

Integridad y rigor académico
Cada vez que se tenga constancia de que algún trabajo
publicado contiene inexactitudes importantes, declaraciones engañosas o distorsionadas, debe ser corregido
de forma inmediata. En caso de detectarse algún trabajo cuyo contenido sea fraudulento, será retirado tan
pronto como se conozca, informando inmediatamente
tanto a los lectores como a los sistemas de indexación.
Se consideran prácticas inadmisibles, y como tal se
denunciarán las siguientes: el envío simultáneo de un
mismo trabajo a varias revistas, la publicación duplicada
o con cambios irrelevantes o parafraseo del mismo
trabajo, o la fragmentación artificial de un trabajo en
varios artículos.

Relaciones con los propietarios y editores
de revistas
La relación entre editores, editoriales y propietarios
estará sujeta al principio de independencia editorial.
La Revista garantizará siempre que los artículos se
publiquen con base en su calidad e idoneidad para los
lectores, y no con vistas a un beneficio económico o
político. En este sentido, el hecho de que la revista no
se rija por intereses económicos, y defienda el ideal de
libre acceso al conocimiento universal y gratuito, facilita
dicha independencia.

Conflicto de intereses
CALLE14 establecerá los mecanismos necesarios
para evitar o resolver los posibles conflictos de intereses entre autores, evaluadores y/o el propio equipo
editorial.

Quejas/denuncias
Cualquier autor, lector, evaluador o editor puede remitir
sus quejas a los organismos competentes.
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y límites / Public Art and cultural policies in the post-conflict era:
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376 Marina Abramovi en “The artist is present” (2010): cuerpo, consciencia
y performance como agentes para la crítica cultural / Marina Abramovi
in “The Artist is Present” (2010): body, consciousness and performance
as agents for cultural criticism / Marina Abramovi dans «The Artist Is
Present» (2010) : corps, conscience et performance comme agents pour
la critique culturelle / Marina Abramovi em “O artista está presente”
(2010): corpo, consciência e desempenho como agentes da crítica
cultural / Maria Abramovic en “The Artist is Present” (2010) kausai,
kawachir sumaglla parlaspa nukanchimanda
Iván Gómez Beltrán / Universidad de Oviedo, España

390 Arte y lenguaje como formas del ser. Deseo, ritmo y desaparición / Art
and Language as forms of being. Desire, rhythm and disappearance
L’art et la langue comme formes d’être. Désir, rythme et disparition
Arte e linguagem como formas de ser. Desejo, ritmo e desaparecimento
Ruraspa parlaspa imasa kaskasina munai apachii chingai
Cynthia Ortega Salgado / Universidad Autónoma del Estado de México, México
Juan Mojica Arias / Universidad Autónoma del Estado de México, México

400 Transformaciones estéticas: la narcocultura, la producción de valores
culturales y la validación del fenómeno narco / Aesthetic Transformations:
narco-culture, the production of cultural values and the validation of the
narco phenomenon / Transformations esthétiques : la narcoculture, la
production de valeurs culturelles et la validation du phénomène narco
Transformações estéticas: narcocultura, produção de valores culturais e
validação do fenômeno do narcotráfico / Transformaciones estéticas: la
narcocultura, panga pallai, kawachispa, imasam kaugsai, ka kai tarpuspa
Jesús Antonio Pardo León / Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá, Colombia

410 Ecología en prácticas cotidianas / Ecology in everyday practices /
L’écologie dans les pratiques quotidiennes / Ecologia nas práticas
cotidianas / Sachuku ajai ministidu nunkimanda
Elizabeth Garavito López / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia
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ruraikuna kawaringapa Shanghai
Adrià Harillo Pla / Universidad Complutense de Madrid, España
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cultural: una aproximación a la obra Chac Mool III de Nadín Ospina / Mickey
Mouse as a symbol of eesistance against cultural pollution: an approach
to Chac Mool III by Nadín Ospina / Mickey Mouse comme un symbole de
résistance contre la pollution culturelle : Une approche de l’œuvre Chac
Mool III de Nadín Ospina / Mickey Mouse como símbolo de resistência
à poluição cultural: Uma abordagem da obra Chac Mool III por Nadín
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Umberto Giangrandi (1967). Un minuto de silencio, grabado en metal. Imagen cortesía del artista.

