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REVISTA __________, ÓRGANO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y 
CULTURAL DE LA ______________________________________________________ 

 
 
Título del Artículo: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Autor (es):___________________________________________________________________ 
 
Datos del Evaluador: 
 
Nombres y Apellidos:__________________________________________________________ 

Dirección Profesional:__________________________________________________________ 

Dirección Residencia:__________________________________________________________ 

Correo Electrónico:____________________________________________________________ 

Teléfono:____________________________________________________________________ 

Ciudad:________________________  País:_________________________ 

Cargo:______________________________________________________________________ 

Institución:___________________________________________________________________ 

Áreas de interés:______________________________________________________________ 

 
Clasifique el artículo de acuerdo a los siguientes tipos (clasificación de COLCIENCIAS): 
 

Artículo de investigación científica y tecnológica  

Artículo de Reflexión  

Artículo de Revisión  

Artículo Corto  

Reporte de Caso  

Revisión de Tema  

Cartas al Editor  

Editorial  

Traducción  

Documento de reflexión no derivado de investigación  

Reseña Bibliográfica  
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Otros  

 
I.   VALOR ACADÉMICO 

 
1. Aportes que brinda el Artículo: aplicaciones, propuestas metodológicas, uso del lenguaje, 

enfoque, construcción de conceptos nuevos, reformulación de los existentes. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Considera que el tema y el enfoque son pertinentes para el momento en que fue escrito. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
ASPECTO POR 

EVALUAR INDICADORES 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor Académico 
Pertinencia, relevancia, 
enfoque, construcción de 
conceptos 

          

 
 
II. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
1. Determine si la información en el artículo es coherente y confiable en cuanto a manejo de 

conceptos, teorías, datos, procedimientos, sustentaciones y aplicaciones. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
PROCESO INVESTIGACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS PARA PUBLICACIÓN EN 

LA REVISTA 

CÓDIGO MI-INV-FO-12 VERSIÓN 3 VIGENCIA 2012 PÁGINA 3 de 5 
 

 Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 

Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 
no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
2. Describa si los objetivos planteados por el autor en la introducción se cumplen cabalmente, 

es decir si hay adecuación entre objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
ASPECTO POR 

EVALUAR 
INDICADORES VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fundamentación 
científica 

Coherencia argumental, 
manejo conceptual, 
aplicación 

          

 
3. Describa si el autor usa fuentes pertinentes en el área del saber en la que se inscribe el 

material. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
ASPECTO POR 

EVALUAR 
INDICADORES VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fundamentación 
científica 

Fuentes 
Documentales 

          

 
 
III. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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1. Determine si la presentación del material es clara, adecuada y coherente para comprender 
el tipo de información ofrecida.  Si la estructura gramatical es correcta. 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. De acuerdo con los objetivos del artículo  ¿se requiere material gráfico adicional para 
ilustrar y complementar la información?  En caso afirmativo indique 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
ASPECTO POR 

EVALUAR 
INDICADORES VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Presentación de 
la información 

Estilo, claridad y 
estructura gramatical 

          

 
IV. MANEJO DE FUENTES 
 
1. Describa si es posible distinguir los aportes del autor respecto a la información proveniente 

de otros materiales y autores. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
ASPECTO POR 

EVALUAR 
INDICADORES VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Manejo de Fuentes Originalidad           
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V. CONCEPTO EVALUATIVO 
 
1. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, considera que el artículo: 
 
- Puede ser publicado sin modificaciones ________ 
- Puede ser publicado con modificaciones _______ 
- No debe ser publicado _______ 
 

Puntaje Total: 
 
 
 
1. Si considera que el artículo debe ser publicado, por favor sintetice sus recomendaciones 

para mejorar la calidad académica y el contenido del artículo. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
Concepto valorativo: 
Hasta 30 puntos, el artículo tiene una calificación de aceptable (A) 
Entre 31 y 40 puntos, Bueno (B) 
Entre 41 y 50 puntos, Excelente (E) 
 
 
 
 
 
Fecha: ________________________ Firma:_________________________________ 

  

 

 


