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Declaración de buenas prácticas editoriales y normas éticas
Informar al editor y al comité editorial, de manera
oportuna, cuando el contenido de una contribución
académica presente elementos de plagio o se asemeje
sustancialmente a otros productos de investigación
publicados o en proceso de publicación.
Informar cualquier posible conflicto de intereses con
una contribución académica por relaciones financieras,
institucionales, de colaboración o de otro tipo entre el
revisor y los autores. Para tal caso, y si es necesario, retirar
sus servicios en la evaluación del manuscrito.

“Este documento ha sido adaptado del documento
para procedimientos y estándares éticos elaborado por
Cambridge University Press, siguiendo las directrices para
un buen comportamiento ético en publicaciones científicas
seriadas del Committee on Publication Ethics (COPE),
International Committee of Medical Journal Editors (ICJME)
y World Association of Medical Editors (WAME)”

Responsabilidades de los editores
Actuar de manera balanceada, objetiva y justa sin
ningún tipo de discriminación sexual, religiosa, política, de
origen, o ética de los autores, haciendo correcto uso de
las directrices pronunciadas en la Constitución Política de
Colombia en este aspecto.
Considerar, editar y publicar las contribuciones
académicas únicamente por sus méritos académicos sin
tomar en cuenta ningún tipo de influencia comercial o
conflicto de interés.
Acoger y seguir los procedimientos adecuados para
resolver posibles quejas o malentendidos de carácter ético
o de conflicto de interés. El editor y el comité editorial
actuaran en concordancia con los reglamentos, políticas
y procedimientos establecidos por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y particularmente en el Acuerdo
023 de junio 19 de
2012 del Consejo Académico, por el cual se
reglamenta la política editorial de la Universidad y la
normatividad vigente en el tema en Colombia. En todo
caso se dará a los autores oportunidad para responder
ante posibles conflictos de interés.
Cualquier tipo de queja debe ser sustentada con
documentación y soportes que comprueben la conducta
inadecuada.

Responsabilidades de los autores
Mantener soportes y registros precisos de los
datos y análisis de datos relacionados con el manuscrito
presentado a consideración de la revista. Cuando el
editor o el comité editorial de la revista requieran esta
información (por motivos razonables) los autores deberán
suministrar o facilitar el acceso a esta. Al momento de ser
requeridos, los datos originales entrarán en una cadena de
custodia que asegure la confidencialidad y protección de
la información por parte de la revista. Confirmar mediante
una carta de originalidad (formato preestablecido por
la revista) que la contribución académica so-metida
a evaluación no está siendo considerada ò ha sido
sometida y/ò aceptada en otra publicación. Cuando parte
del contenido de esta contribución ha sido publicado
o presentado en otro medio de difusión, los autores
deberán reconocer y citar las respectivas fuentes y
créditos académicos. Además, deberán presentar copia
al editor y al comité editorial de cualquier publicación
que pueda tener contenido superpuesto o estrechamente
relacionado con la contribución sometida a consideración.
Adicionalmente, el autor debe reconocer los respectivos
créditos del material reproducido de otras fuentes.
Aquellos elementos como tablas, figuras o patentes, que
requieren un permiso especial para ser reproducidas
deberán estar acompañados con una carta de aceptación
de reproducción por parte de los poseedores de los
derechos de autor del producto utilizado.
En aquellas investigaciones donde se experimente
con animales se deben mantener y asegurar las prácticas
adecuadas establecidas en las normas que regulan estas
actividades.
Declarar cualquier posible conflicto de interés
que pueda ejercer una influencia indebida en cualquier
momento del pro-ceso de publicación.

Responsabilidades de los revisores
Contribuir de manera objetiva al proceso de
evaluación de los manuscritos sometidos a consideración
en la revista Colombian Applied Linguistics colaborando,
en forma oportuna, con la mejora en la calidad científica
de estos productos originales de investigación.
Mantener la confidencialidad de los datos
suministrados por el editor, el comité editorial o los autores,
haciendo correcto uso de dicha información por los medios
que le sean provistos. No obstante, es su decisión conservar
o copiar el manuscrito en el proceso de evaluación.
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y Educación. En aquellos casos donde los anteriores
actores no den respuesta oportuna, deberá informarse el
comportamiento no ético al comité de publicaciones de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
La queja sobre un comportamiento no ético por
parte del Editor o el Comité Editorial de la revista deberá ser
informada ante el comité de publicaciones de la Facultad
de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital.

Revisar cuidadosamente las artes finales de la
contribución, previamente a la publicación en la revista,
informando sobre los errores que se puedan presentar
y deban ser corregidos. En caso de encontrar errores
significativos, una vez publicada la contribución académica,
los autores deberán notificar oportunamente al editor y al
comité editorial, cooperando posteriormente con la revista
en la publicación de una fe de erratas, apéndice, aviso,
corrección, o en los casos donde se considere necesario
retirar el manuscrito del número publicado.
CALJ publicará cada dos años manuscritos de un
mismo autor solamente si su contenido hace aportes
diferentes en temática al del anterior proyecto de
investigación.

Investigación
La primera decisión debe ser tomada por el editor,
quien debe consultar o buscar el asesoramiento del Comité
Editorial, el Comité Científico y el Comité de Publicaciones
de la Facultad de Ciencias y Educación, según el caso.
Las evidencias de la investigación serán mantenidas en
confidencialidad.
Un comportamiento no ético, que el Editor
considere menor, puede ser tratado entre él y los autores
sin necesidad de consultas adicionales. En todo caso, los
autores deben tener la oportunidad de responder a las
denuncias realizadas por comportamiento no ético.
Un comportamiento no ético de carácter grave se
debe notificar a las entidades de afiliación institucional de
los autores o que respaldan la investigación. El editor, en
consideración con la Universidad Distrital, debe tomar la
decisión de si debe o no involucrar a los patrocinadores, ya
sea mediante el examen de la evidencia disponible o mediante
nuevas consultas con un número limitado de expertos.

Responsabilidad de la Universidad Distrital
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
en cuyo nombre se publica la revista Colombian Applied
Linguistics y siguiendo lo estipulado en el Acuerdo 023 de
junio 19 de 2012 del Consejo Académico, por el cual se
reglamenta la Política
Editorial de la Universidad, se asegurará que las
normas éticas y las buenas prácticas se cumplan a
cabalidad.

Procedimientos para tratar un comportamiento no ético
Identificación de los comportamientos no éticos

Resultados
(en orden creciente de gravedad, podrán aplicarse por separado o en combinación)

El comportamiento no ético por parte de los autores
del cual tengan conocimiento o sea informada la revista,
serán examinados en primera instancia por el Editor y el
Comité Editorial de la revista.
El comportamiento no ético puede incluir, pero no
necesariamente limitarse, a lo estipulado en la declaración
de buenas prácticas y normas éticas de la revista
Colombian Applied Linguistics, la reglamentación de la
Facultad de Ciencias y Educación y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas en esta materia.
La información sobre un comportamiento no
ético, debe hacerse por escrito y estar acompañada con
pruebas tangibles, fiables y suficientes para iniciar un
proceso de investigación. Todas las denuncias deberán ser
consideradas y tratadas de la misma manera, hasta que se
adopte una decisión o conclusión exitosa.
La comunicación de un comportamiento no ético
debe informarse en primera instancia preferiblemente al
editor de la revista, en consecuencia al comité editorial
o al comité de publicaciones de la Facultad de Ciencias

Informar a los autores o revisores donde parece
haber un malentendido o mala práctica de las normas
éticas.
Enviar una comunicación oficial dirigida a los autores
o revisores que indique la falta de conducta ética y sirva
como precedente para buen comportamiento en el futuro.
Hacer una notificación formal a los autores en la que
se detalle la mala conducta con base en las evidencias del
proceso de investigación. Informar a los comités editorial
y científico de la revista sobre dicha conducta.
Retirar el artículo de la publicación de la revista y
realizar una suspensión de cinco años al autor, periodo en
el cual no podrá volver a publicar en la revista.
Denunciar el caso y el resultado de la investigación
ante las autoridades competentes, en caso que el buen
nombre de la Universidad Distrital se vea comprometido
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