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RESUMEN:
En tiempos de incertidumbre, le ética empleada sobre la investigación realizada en torno a las ciencias económicas es
de suma importancia para asegurar la confiabilidad de la información obtenida. En países de América Latina con alta
incertidumbre económica como México, resulta de gran impacto fomentar la conducta ética en las investigaciones
económicas, no solo para generar ambientes de colaboración y seguridad entre la comunidad científica, sino para generar
confianza entre la comunidad en general; por esta razón, el objetivo de este trabajo es recalcar la importancia de la
presencia de la ética de la investigación mediante la descripción de la metodología empleada en la investigación, y para
ello se realiza una reseña de la literatura de los 3 journals de mayor impacto en nuestro país en los últimos 5 años en
torno a las Ciencias Económicas en México. En el cual se reconoce la importancia de entender que el tipo de
procedimiento aplicado dentro de los estudios económicos, tiene que ser éticamente aprobado, si se busca una mejor
aceptación entre los investigadores. Como principales resultados, se encontró que, dentro de los artículos revisados, la
metodología empleada no es mencionada dentro del texto como tal, y ese sería un primer paso para definir si el enfoque
de es de tipo cuantitativo o cualitativo, para poder establecer el comité de ética partiendo de los objetivos de cada
investigación. Aunque esta primera indagación, solo reporta lo que la comunidad científica metodológicamente está
haciendo en torno a las investigaciones, resulta significativo reconocer la importancia de la ética que se debe de emplear
en los proyectos de investigación para las ciencias económicas, ya que esto no solo asegura la confiabilidad de los datos
presentados, sino que la revisión metodológica otorga mayor rigor científico y permite cumplir con los objetivos de la
investigación al minimizar el sesgo estadístico y al fomentar la responsabilidad social.
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