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PAUTA DE ARBITRAJE
Estimado(a) académico(a):
Como parte de nuestra constante preocupación por mejorar la calidad científica de nuestra publicación, le solicitamos
su colaboración para que nos entregue su evaluación respecto de varios aspectos relacionados con este artículo enviado
a nuestra revista. Su evaluación se realiza en la modalidad de doble ciego con la finalidad de garantizar la imparcialidad
en el proceso de arbitraje y selección de artículos.

1.

INFORMACIÓN GENERAL

Número de referencia
Disciplina del artículo
Título del artículo
Fecha de recepción
Fecha de entrega

2.

INDICADORES SEGÚN LAS INSTRUCCIONES A LOS AUTORES (MARQUE CON UNA X)
Cumple

Cumple
Medianamente

No cumple

El artículo es inédito (o sea, no publicado)
Título, resumen y palabras claves en español e inglés
El artículo tiene una extensión adecuada (entre 15 y 20 págs.)
Las referencias aparecen indicadas correctamente (APA)

3

INDICADORES DE CONTENIDO (MARQUE CON UNA X: 1. MUY BUENO; 2. BUENO; 3. REGULAR; 4. MALO)
1
(MB)
Originalidad del tema propuesto por el autor(a)
Exposición del estado de la cuestión
Presentación de hipótesis y objetivos
Coherencia con el marco teórico
Aportes a la disciplina (conclusiones)

2
(B)

3
(R)

4
(M)
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4

POR TANTO, EL ARTÍCULO ES (MARQUE CON UN X)

Aceptado
(El artículo es aprobado para su publicación en la revista)

Aceptado con observaciones
(El autor debe introducir modificaciones a su artículo
según las observaciones realizadas por el par evaluador
o el editor)

Rechazado
(El artículo no es aprobado para su publicación en la
revista)

5

OBSERVACIONES O COMENTARIOS (SE RUEGA INCLUIR LOS FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN FINAL)
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Es de suma importancia que los revisores (pares evaluadores) den cumplimiento a los siguientes criterios con la finalidad de
garantizar la calidad científica de la revista.
Los manuscritos deben ser originales como resultado de proyectos de investigación (con o sin financiamiento) que signifiquen
un aporte real para la disciplina específica de la revista (Filosofía o Teología).
ASPECTOS FORMALES
El artículo debe cumplir con las Instrucciones a los Autores. En especial, debe contener: 1) Título, resumen y palabras clave
en español e inglés; 2) Normas APA de citación; 3) Referencias bibliográficas con toda la información requerida.
CARÁCTER CIENTÍFICO
▪ Formulación del marco teórico y discusión bibliográfica: Este criterio incluye la exposición general del problema y su
relevancia como objeto de investigación. Es importante que el(la) autor(a) precise los aspectos nuevos a desarrollar a la luz
del estado del arte de la investigación en el tema propuesto, así como el análisis bibliográfico que lo avala.
▪ Hipótesis de trabajo y objetivos: El artículo debe indicar explícitamente la(s) hipótesis de trabajo o preguntas que orientan
la investigación. La formulación de ésta(s) debe(n) articularse con la fundamentación teórico-conceptual contenida en el
artículo.
▪ Objetivos: El(La) autor(a) debe incluir él o los objetivos generales y específicos.

