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DATOS DEL ARTÍCULO  

 
Título: 

 

 

Los ítems deben ser diligenciados completamente por el evaluador/a: 

 

 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Declaración de conflicto de interés  
 

¿Declara usted tener algún conflicto de interés con el artículo sometido a evaluación?  

 

 

2. Estructura argumentativa (Por favor sustente su respuesta) 
 

2.1. ¿El escrito presenta coherencia entre el título, el tema, los objetivos y las conclusiones?  

 

 

2.2. ¿El artículo cuenta con un(os) objetivo(s) definidos y con un eje argumentativo claro y sustentado que 

lo(s) desarrolle?  

 

2.3. ¿La metodología empleada por el autor es clara, rigurosa y ética?  

 

 

3. Contenido (Por favor sustente su respuesta) 
 

3.1. ¿Considera que el tema y las discusiones propuestas en el artículo son pertinentes para el área (o áreas) 

en que se inscribe?  

 

3.2. ¿Se encuentran errores fundamentales en el manejo de conceptos y/o argumentos?  

 

3.3. ¿Es apropiado el uso de las fuentes bibliográficas en el texto? Determine la pertinencia y actualidad 

de la bibliografía utilizada  

 

3.4. Especifique si el artículo plantea enfoques teóricos, metodológicos o analíticos que puedan ser 

utilizados en otros estudios, incluso por fuera del ámbito espacio-temporal del contenido evaluado. 

 

 

4. Recomendaciones generales 
 

 

4.1. Observaciones (Si recomienda modificaciones y/o tiene comentarios adicionales, por favor 

desarrollarlas aquí): 

 

4.2. En términos generales, ¿cómo evalúa la calidad del contenido del artículo? 
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Excelente  

Buena  

Aceptable  

Regular  

Deficiente  

 

 

4.3. ¿Recomienda el artículo para su publicación? 

 

Aprobado  

Aprobado con cambios menores  

Aprobado con cambios mayores  

Rechazado  
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NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR/A  

FECHA: 

 

 

 

 

B. DATOS DEL EVALUADOR/A  

 

El proceso de evaluación es anónimo, tanto para el evaluador como para el autor (a quien se dará a conocer su 

concepto). Sin embargo, dadas las exigencias de indexación, le solicitamos actualizar la siguiente información.  

Esta información personal se mantendrá en estricta confidencialidad.   

 

Nombre completo  

Apellidos  

Número de identificación nacional o número de pasaporte   

País de Nacimiento   

Nacionalidad  

Nivel de formación académica más alto  

Nombre del programa del título obtenido  

Nombre de la Institución que otorgó el título  

Afiliación institucional / (mes/año)  

Cargo  

Índice h (obtenido por Google Scholar o Publish or Perish)   

Orcid  

Correo electrónico  

 

 

 
 


