Formulario de evaluación
a)
b)
c)
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e)
f)
g)

Nombre del evaluador:
Título del artículo:
Grado Académico:
Afiliación institucional:
País:
Correo electrónico:
Fecha de recibido:

Fecha de devolución:

PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA REVISIÓN
Nota a evaluadores: Resulta fundamental que sus comentarios, observaciones sean coherentes
con la recomendación de rechazo o aceptación del manuscrito y deben responder a criterios de
racionalidad académica.
En caso de apelación se tomará como referente la información suministrada en el formulario de
evaluación, por tal motivo, es necesario que usted considere al evaluar que el documento cuente
con los aspectos que se detallan a continuación. En caso contrario, es importante que lo indique
en observaciones y recomendaciones generales.
Ha de tener presente que la nómina de evaluadores será publicada anualmente en el Sitio Web de
la Revista y en la publicación electrónica.

EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
A.-. Presentación
Indicar su opinión mediante un SI, un NO o un No aplica (NA).

1. La extensión del documento cumple con las normas de publicación. ____
2. Presenta información del autor, biografía resumida de cada autor(es) incluyendo nombre
completo, (nombre y apellidos) grados académicos, filiación institucional, ciudad, país,
cargo, dirección de correo electrónico y registro como investigador en
ResearcherID http://www.researcherid.com/ o en ORCID https://orcid.org/ ____
3. Presenta título en español e Inglés.

2.- El resumen:
a) Explica el porqué se ha llevado a cabo la investigación. ____
b) Indica cómo se hizo la investigación (enfoque, tipo de investigación, población,
procedimientos y técnicas). ____
c) Indica brevemente los resultados obtenidos a partir de los hallazgos del proceso
investigativo sean estos positivos o negativos. ____
d) Señala en las conclusiones el sentido y el significado de los resultados (aplicaciones,
alcances, limitaciones, proyecciones, discusiones, entre otros). ____
e) Cumple con la cantidad de palabras establecida, con no más de 150 palabras, extensión
máxima de 10 líneas con la siguiente estructura: objetivo, método y principal resultado o
conclusión ____
f) Incluye de 1 a 5 códigos de materias del Journal of Economic Literatura (clasificación JEL)
para lo cual pueden acceder a la siguiente dirección electrónica
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

3.- Refleja el resumen el contenido del artículo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

____
Contiene palabras clave español (de 4 a 6 máximo)
____
Las palabras clave describen el contenido del manuscrito.
____
Contiene resumen en inglés (Abstract).
_____
Contiene palabras clave en inglés (Keywords).
_____
Las referencias siguen el formato de APA.
____
Las imágenes, cuadros, tablas o gráficos referidos en el documento vienen
numerados, titulados y con su respectiva fuente.

B. Estilo del manuscrito
Exprese su criterio en relación con la redacción, la claridad en las ideas, la coherencia y cohesión
formal del documento.
C. La originalidad e innovación en la temática y los aportes
Considera que el tratamiento de la temática y el desarrollo de las ideas es original. Describa
brevemente sus consideraciones al respecto si es pertinente.

D. Rigurosidad académica y científica
1.- Presenta profundidad y coherencia teórica.
2.- Este documento fue presentado como: ______________, ¿está de acuerdo con esta categoría?
SI____

NO ____

E. Ética de la investigación
Indicar su opinión mediante un SI, un NO o un No aplica (NA).
a) Cumple con las normas éticas propias de la investigación científica.
b) Indica el autor/autora claramente, cuando corresponda, que se ha obtenido
consentimiento informado o compromisos de confidencialidad de las personas
participantes en el estudio.
c) Muestra solidez y concordancia entre la metodología y el diseño del estudio.
d) Hay consistencia y claridad en la presentación de los resultados.
e) Muestra conclusiones fundamentadas y congruentes con los objetivos propuestos.
f) Evidencia en las conclusiones las posibles aplicaciones, alcances y limitaciones del estudio.
F. Dictamen
Con base en la evaluación realizada, recomiendo al Comité Editorial:
a) Aprobar su publicación.
b) Publicar si se atiende las recomendaciones.
c) No publicar.
G. Otras consideraciones:
Si considera necesario agregar algún comentario, observación o recomendaciones.

