Política editorial
ENFOQUE Y ALCANCE
La Revista de Historia de América es una publicación de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y como tal, depende de la
Organización de Estados Americanos (OEA). Desde su fundación en 1938 por
el historiador Silvio Zavala se propone ser un espacio de discusión especializado en la Historia de América como objeto de estudio, por lo que los artículos
publicados son de carácter científico, no especulativos ni de opinión.
Las contribuciones pueden ser: artículos libres o temáticos (Dossiers),
reseñas y documentos. Pueden ser escritos en español, francés, inglés y portugués. No tiene fines de lucro, y cuando se aplica algún cargo para la impresión bajo demanda, manejo y envío, el recurso ingresado al IPGH se usa
específicamente para estos fines. Por esto, no recibe pagos de autores ni
contrata a dictaminadores. Se publica semestralmente en versión electrónica
(ISSN-L: 2663-371X) e impresa (ISSN: 0034-8325).

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
La Revista de Historia de América se publica semestralmente en su versión
electrónica el 31 de enero de cada año (correspondiente al número enerojunio) y el 31 de julio (correspondiente al número julio-diciembre). Atendiendo a nuestra política de publicación continua consideramos los meses de
abril y octubre para el cierre de envíos.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
La Revista de Historia de América provee acceso abierto inmediato a su
contenido bajo el principio de hacer accesibles los resultados de investigación a los especialistas y el público en general. El acceso abierto tiene el
objetivo de fomentar un mayor intercambio de conocimiento a escala global.

SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Con respecto a los Derechos de autor, la Revista de Historia de América es
respetuosa de la legislación internacional y, por razones de representación
institucional, se realiza conforme a las leyes mexicanas en la materia.
El envío de una propuesta para publicación por parte de los autores se interpreta como que comprenden y aceptan de conformidad los términos, princi-

pios y condiciones de la Revista de Historia de América expresados en
esta página, así como aquellos de uso común en la comunicación científica;
en particular, con el envío de su trabajo los autores aceptan ceder el derecho
patrimonial que corresponda para efectos de publicación electrónica e
impresa de su trabajo en esta Revista, si bien en todo momento conservan
su derecho moral como autores. Los autores son responsables de ostentar los
derechos de aquellos elementos que incluyan como propios en sus artículos
y conservarán los derechos de aquellas patentes, metodologías, imágenes y
otros conceptos que se encuentren contenidos en su trabajo a publicar. En
caso de que su trabajo sea rechazado, el autor conservará todos los derechos
sobre su obra.
Los trabajos presentados por los autores deben ser inéditos y no encontrarse en proceso de aceptación por parte de otra publicación, congreso o
cualquier otro medio de difusión científica. En el caso de los artículos, los
trabajos presentados deben ser originales al trabajar con fuentes primarias
(éditas o inéditas) que aporten al campo disciplinar.
La Revista de Historia de América se inscribe en el esquema de Open
Access y, en particular, en el de Creative Commons (CC) en la modalidad
Attribution Non-Commercial Share Alike / Atribución-NoComercialCompartirIgual (CC BY-NC-SA), en conocimiento de que esta iniciativa no
reemplaza a los derechos de autor, sino que reserva algunos de los derechos
conforme al espíritu de libre acceso al conocimiento científico; esta licencia
permite el derecho fundamental de redistribuir la obra con fines no comerciales y sin modificaciones.
Las diferentes fases del proceso de la Revista de Historia de América
observan el código del Comité de Ética de Publicaciones (COPE), dirigido
tanto a editores como a dictaminadores y autores.

CONDUCTAS INACEPTABLES POR PARTE DE LOS AUTORES
1. El plagio en todas sus formas.
2. Prácticas de publicación redundante: a) Publicación múltiple o
duplicada: cuando un mismo texto se publica en distintas revistas; b) Publicación fragmentada: cuando los resultados del análisis de una investigación son presentados de manera complementaria en diferentes textos;
c) Publicación inflada: cuando a un estudio ya publicado se le agregan
datos nuevos sin modificación del objeto o conclusión de la
investigación original.
3. Invención o alteración de datos y/o de sus fuentes.

DE LAS ACCIONES ANTE LAS CONDUCTAS INACEPTABLES
1. Para despejar cualquier sospecha de que un autor ha incurrido en conductas inaceptables como el plagio, la publicación redundante en todas sus
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formas, la invención o alteración de datos, se utilizarán todos los recursos disponibles incluida la consulta sistemática de índices y bases de datos de publicaciones, el uso de programas (software) anti-plagio y, dado
el caso, la comunicación directa con los editores de otras publicaciones
académicas.
2. En el caso de detectar conductas inaceptables durante el proceso de recepción, evaluación, aceptación y/o edición de los materiales remitidos a
la redacción de la revista, se seguirán los protocolos sugeridos por el
Committee on Publication Ethics (COPE).
3. En caso de confirmarse que el autor de una contribución en proceso de
evaluación o edición incurrió en conductas inaceptables, se retirará el
texto del proceso y se enviará aviso a las partes involucradas y/o afectadas para que a su vez tomen las medidas que consideren pertinentes.
4. En caso de confirmarse que el autor de una contribución ya publicada en
la revista incurrió en conductas inaceptables, se colocará una carta de
aviso y retiro de la contribución en el lugar correspondiente a dicho artículo en la versión electrónica de la revista, a la vez que se publicará la
carta en el número inmediato próximo de la versión impresa, para conocimiento de nuestros lectores y público en general.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres, direcciones de correo electrónico y otros datos personalesprofesionales publicados en esta revista y/o registrados en sus bases de datos, serán usados sólo para los fines establecidos en la política editorial y no
se harán disponibles a terceros para propósitos diferentes.

PREPRENSA
La Revista de Historia de América incursiona en la modalidad de edición
“Preprensa” —“Preprint” en inglés— a partir de su número 156 de enerojunio de 2019. Con el concepto Preprensa, el equipo editorial se refiere a la
publicación en línea de un documento o un artículo arbitrado, con cuidado
editorial y que no se modificará más, apareciendo en fecha previa a la integración del número completo de la Revista al que corresponde. De esta forma el autor y sus lectores pueden disponer de la información varias semanas
o incluso meses antes de la publicación definitiva. Ésta es una práctica que
se va adoptando progresivamente en la difusión científica y es regularmente
aceptada una cita refiriendo el artículo en versión preprensa. Es recomendable que el investigador que cite un artículo en versión preprensa ajuste su
citación, cuando es posible, una vez que se haya publicado el número completo. En caso de alguna duda al respecto, puede enviarla al correo de la
Revista de Historia de América y recibirá respuesta a la brevedad.
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