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Formulario para la evaluación
de colaboraciones
El Comité Editorial de la Revista del Cisen: Tramas/Maepova, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, la/lo invita a participar como evaluador/a de las
contribuciones dirigidas a nuestra revista. De aceptar nuestra invitación le solicitamos complete
sus datos y considere la siguiente grilla de criterios en la evaluación:
Título del artículo: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Datos de Evaluador/a
Nombres
Apellido/s
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Documento de identidad
Dirección
Ciudad
Teléfono
E-mail
Pertenencia institucional
Formación académica
I. Criterios orientadores
1.- Calidad de la escritura.
2.- Pertinencia y congruencia del texto en su conjunto.
3.- Relevancia de la obra: valoración de la obra.
Resumen o abstract
PREGUNTAS
¿El resumen evidencia la estructura del artículo?
¿El resumen es concreto?
¿El resumen describe el objetivo?

RESPUESTAS
SI

NO

☐
☐
☐

☐
☐
☐
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Palabras claves
PREGUNTAS
¿Las palabras claves Identifican el área del conocimiento?
¿Las palabras claves responden al tema tratado?

RESPUESTAS
SI
NO
☐
☐
☐
☐

Título
PREGUNTAS
¿El título permite la identificación del tema?
¿El título recoge las categorías de estudio en forma clara y concisa?

RESPUESTAS
SI
NO

☐
☐

☐
☐

Cuerpo del artículo
PREGUNTAS
¿El artículo tiene coherencia interna?
¿Sitúa adecuadamente el problema de investigación?
¿Enuncia el propósito y objetivos?
¿El artículo cuenta con datos y referentes conceptuales que brindan soporte a la
argumentación?
¿El autor asume una posición sobre el tema de investigación?
¿El artículo examina bibliografía reconocida en la temática?
¿Las conclusiones presentadas aportan nuevos conocimientos teóricos o prácticos
sobre la temática trabajada?
¿Cumple con las normas APA?

RESPUESTAS
SI
NO

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

II. Observaciones y recomendaciones (que permitan a la/él/las/los autoras/es comprender claramente los fundamentos del concepto final e indicar si recomienda o no, corrección de estilo)

III. Concepto final del evaluador/a

☐
☐
☐

Aceptar el Artículo: El texto es publicable como esta.
El texto es publicable con cambios, no requieren una nueva evaluación. Ver ítem I y II
El texto NO es publicable en la Revista.

Se solicita que en la medida de lo posible se envíe lo requerido en los próximos 20 días corridos

							__________________________________
							Nombre y apellidos del/la evaluador/a
								
Docente Investigador/a
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