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1. DATOS DEL EVALUADOR (A) 

Nombre y apellidos __________________________________________________________ 

 
Último título de postgrado obtenido ______________________________________________ 

 
Áreas de interés  ____________________________________________________________ 

 
Dirección de su oficina  _______________________________________________________ 

 
Dirección electrónica  _________________________________________________________ 

 
Teléfonos:  _________________________________________________________________ 

 
Ciudad  _______________________ País ________________________________________ 

 
 
2. REFERENCIAS BÁSICAS DEL LIBRO 

 
Nombre del libro  ____________________________________________________________ 

 
Autor (as-es) _______________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
3. EVALUACIÓN DEL LIBRO 

Marcar con una X la colección a la que pertenece el texto que se está evaluando 

 
Texto de investigación   (    ) 
 Texto Didáctico             (    ) 
Ensayo                  (    ) 
Crónica                  (    ) 
Testimonio                  (    ) 
Agenda Pública       (    ) 
Impreso Universitario     (    ) 
Otro                             (    ) de información 
______________________________________________________ 
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De acuerdo a la colección a la que pertenece el libro por usted seleccionada, emita su 
concepto argumentando sus respuestas en los criterios de evaluación y luego de una 
calificación (1 a 25 puntos), en el cuadro que encontrara a continuación: 
 
 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

ARGUMENTO O COMENTARIO PUNTOS DE 1 A 25 

Conocimiento  
Nuevo 

 
 
 
 

 

Conocimiento 
Válido 

  

Conocimiento útil   

Legibilidad   

TOTAL PUNTOS 
 
 

 

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL PAR EVALUADOR________________________________      


