COLECCIÓN HISTORIA
En la colección de Historia se publican trabajos de investigación de la más alta calidad
científica redactados por profesores universitarios, académicos, investigadores, todos ellos
especialistas en sus respectivos ámbitos de la historia cultural, política, económica, religiosa,
social, de las mentalidades...
Dicha colección cuenta con un Comité Científico formado por Catedráticos de Universidad y Académicos de Número de la Real Academia de la Historia especializados en las diversas Áreas históricas.
Con el fin de mantener la alta calidad de los trabajos publicados, la presente colección ha
establecido un código ético, con los siguientes principios:
1º.- Los autores deben garantizar la originalidad de sus trabajos y referenciar, en todo caso, sus fuentes, conforme a los usos académicos y las mejores prácticas científicas.
2º.- Los originales presentados para su publicación seguirán un riguroso proceso de evaluación por pares anónimos (Peer Review System) en el que se garantiza la privacidad e independencia de los revisores externos, el respeto a los plazos temporales de evaluación y la
posibilidad de renunciar a evaluar un artículo cuando hay un conflicto de interés, o no se corresponda con la especialización del evaluador externo.
3º.- En el caso de trabajos colectivos, los coautores deberán concretar lo más claramente
posible su participación y aportación científica en la investigación, en el tratamiento de los
datos y en la redacción del texto que se envía para su evaluación.
4º.- La Editorial garantiza la confidencialidad tanto de los manuscritos como de las comunicaciones entre los evaluadores y la Editorial, y entre los autores y la Editorial.
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