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Criterio 1: TITULO 

Debe dar cuenta de un objeto de investigación y no del objetivo, por lo tanto no debe comenzar con verbo. 

Debe ser claro, preciso e informativo y en lo posible no exceder 10 palabras. 

Debe dar cuenta del contenido del trabajo. 

Evitar referencias de localidad muy específico, los cuales deben incluirse en el resumen. 

Evitar comenzar con un artículo o preposición. 

Evitar siglas y acrónimos. 

Criterio 2: RESUMEN 

Toda su información debe proceder del texto del artículo 

No deben incorporarse abreviaturas, siglas, acrónimos, signos, fórmulas, códigos y símbolos. 

Breve introducción que justifique la temática. 

Objetivos: Los objetivos generales de la investigación. 

Metodología: De modo sintético, debe contener referencias sobre el método y técnicas utilizados en el proceso de investigación. 

Resultados: Principales hallazgos provenientes del desarrollo del trabajo. 

Conclusiones: Una síntesis de las conclusiones del trabajo. 

Criterio 3: Palabras clave 

Pueden ser palabras compuestas. 

No deben ser: siglas, acrónimos, símbolos o fórmulas. 

Pueden identificar países o lugares geográficos específicos 

Conceptualizan los principales temas tratados en el artículo. 

Deben facilitar la consulta del trabajo en las bases de datos por lo cual, la selección adecuada es importante evitando repetir con las del 
título y la generalización. 

Criterio 4: Introducción  

Justificación de la temática, considerando el problema del conocimiento y/o de la realidad objeto de estudio (estado del arte con 
referencias actuales y de impacto en el área) 

Objetivos e hipótesis de investigación como parte de la introducción del artículo 

Uso correcto del idioma y su gramática 

Toda información empírica debe tener la fuente y referente teórico 

Debe quedar claro cuál es el aporte del o los autores del artículo 

Notas al pie de página son sólo para aclarar o ampliar aspectos empíricos o teóricos que se discuten en el desarrollo del trabajo. 

Criterio 5: Metodología 

Consideraciones teóricas y metodológicas que sustentan el trabajo, aún cuando el trabajo sea teórico, indicando recursos y/o materiales 
empleados. 

Análisis estadístico de los datos, si es pertinente. 

Criterio 6: De los Resultados y Discusiones 

Se debe hacer uso sistema Internacional de Unidades 

Se deben presentar los resultados más importantes obtenidos sobre la base del problema planteado en la introducción y que sean 
consecuencia de la investigación desarrollada. 

No deben duplicarse en tablas y figuras.  

Se debe interpretar y explicar los resultados  

Contrastar las observaciones obtenidas por otros autores en trabajos relacionados. Este punto podría estar contenido en la sección 
Discusiones. Cautele para ellos uso de revistas arbitradas. 

Criterio 7: Conclusiones 

No deben constituir una repetición de los resultados 

Las conclusiones deben ser una reelaboración reflexiva de los resultados con alto nivel de abstracción. 

En las conclusiones evitar citas  

Deben dar respuesta a los objetivos planteados. 

Criterio 8: Tablas y gráficos 

Las tablas, cuadros y gráficos, no deben requerir para su comprensión de lectura del texto. 
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Los títulos deben dar cuenta del contenido de la información 

Las unidades de medida deben estar en el sistema  internacional 

Deben estar citadas en el texto y listadas en orden correlativo 

Criterio 9: De las Referencias bibliográficas 

Uso de artículos científicos de revistas arbitradas: DOAJ, DIALNET, LATINDEX, SCIELO, REDALYC, ISI 

De acuerdo a la norma de la revista: Normas ISO 690 (1987) recursos impresos y Norma ISO 690-2 (1997) recursos electrónicos 

Debe tener bibliografía reciente (5 años), a menos que sea un caso muy justificado para lo contrario 

Deben estar citadas en el texto y listadas en orden correlativo en la sección referencias. 

 

 

Criterio 10: Aporte del trabajo al área 

 

 Aportes significativos y/o novedosos al tema tratado 

 Aporte local y/o internacional 

 

 

SECCION B: DECISION ARBITRAL 

 Aceptado para publicación  sin correcciones: El trabajo no tiene ningún tipo de observación, ni de forma ni 

de fondo.  
 Aceptado para publicación  con ligeras correcciones: El trabajo requiere fundamentalmente modificaciones 

de forma.  

 Re- evaluación requiere  modificaciones sustanciales: El trabajo amerita importantes modificaciones de 
fondo corregibles.  

 Rechazada para publicación: El trabajo tiene problemas de forma y fondo cuya corrección implica 
reelaboración del trabajo.  

 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuestra revista considera que cuando los artículos necesiten correcciones, estos serán enviados a los 
autores para sus modificaciones, en este sentido el artículo le será enviado nuevamente cuando los autores 

realicen las modificaciones pertinentes. 

DECISIÓN ARBITRAL 

SOBRE LA BASE DE LA EVALUACIÓN, EL ARTÍCULO 

DEBE SER: 

Aceptado para publicación  sin correcciones   

Aceptado para publicación  con ligeras 

correcciones   

Re- evaluación requiere  modificaciones 

sustanciales   

Rechazada para publicación   


