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Fecha de revisión: 
Día Mes Año 

   

 

Nombre de la revista:  

Nombre del artículo:  

 

No. Criterio Si No Evidencia Observación 

1. 
La revista está indexada u homologada por Publindex según la fecha de 
publicación del articulo (nacional o internacional). https://scienti.mincien-
cias.gov.co/publindex/#/noticias/lista 

    

2. 
La revista se encuentra indexada por el SJR Scimago (según fecha de 
publicación del articulo). https://www.scimagojr.com 

    

3. 
El artículo se encuentra en el repositorio de la base de datos de SCO-
PUS asociado a la Universidad Surcolombiana con ID Institucional 
60070351 

    

4. 
La revista asigna DOI (Digital Object Identifier) al artículo de investiga-
ción. 

    

5. 

La revista u editor en donde se encuentra publicado el artículo está re-
portada según el listado de Bell’s o ha sido denunciada en el SJR.  
https://bit.ly/editordepredador, https://bit.ly/journaldepredador, 
https://beallslist.net 

    

6. 
El dominio web (URL) coincide con el país perteneciente a la revista. 
Verificador:  
https://talosintelligence.com/reputation_center y https://urlscan.io/ 

    

7. 
La revista cuenta con dominio y repositorio web para consulta de artícu-
los publicados (Histórico de publicación) 

    

8. 
El dominio web (URL) de la revista cuenta con certificación SSL (Se-
cure Sockets Layer) – Protección de datos de usuario. 

    

9. 
El artículo corresponde con la actividad académica del docente, expe-
riencia en el área o línea del grupo de investigación. 

    

10. 
Si el artículo es Open Access ¿permite acceso completo al documento? 
(Solo se aplica si la revista expresa ser Open Access) 

    

Observación final sobre la calidad del artículo evaluado: 
 
 
 
 

 

 

Responsable de la revisión:  Firma: ________________________________ 
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