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FE DE ERRATAS: Comunicado del Comité de Ética de la 
Revista EUREKA 

Se deja constancia que por solicitud, y de conformidad entre las partes afectadas, Dra. Ruth 
Nina Estrella y Lic. Lic. Johana Vera Herrero, el Articulo publicado en el  Vol. 8, N°2, pp. 

200-216,2011 es retirado in extenso del sitio on line correspondiente. Este procedimiento no 
es habitual y es una excepción a la regla, dado que en ciencia, y siguiendo los principios 

metodológicos y éticos, lo correcto es reconocer, rectificar y aprender de los errores que los 
científicos saben podrán cometer en el proceso de sus investigaciones como personas falibles 

que son. Lo establecido en estos casos es mantener el artículo en línea junto con la fe de 
erratas, en consideración de que el mismo ya ha sido consultado, y probablemente, 

referenciado por otros investigadores en la temática. Además de los costes técnicos y 
económicos que insume el procedimiento en cuestión, considerando que las publicaciones no 

son onerosas para los autores,  Concluye este comunicado subrayando que la Revista 
EUREKA tiene como Política Editorial  la buena fe entre las partes, en el convencimiento de 

la normativa a la que se adhiere. 
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