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1. DATOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 

Nombre de la obra (sin 
abreviaturas) 

 

Número de autor (as-es)  

Fecha de envío del formato al evaluador (Campo para la Vicerrectoría) Día  Mes  Año  

Fecha de la Evaluación Día  Mes  Año  

 
2. DATOS DEL EVALUADOR(A) 

Nombres y apellidos  

Documento de Identidad  Género M  F  

Nacionalidad  

Dirección de 
Correspondencia 

 

País  Ciudad  

Teléfonos y Móvil  

Correo Electrónico  

Último Nivel de Formación Especialización  Maestría  Doctorado  Posdoctorado  

Institución a la que se 
encuentra vinculado 
actualmente 

 

Áreas de Interés  

  
3. CONFIDENCIALIDAD 
 
En aras de garantizar la transparencia en el proceso de evaluación, La Universidad Surcolombiana se 
reserva los nombres de los evaluadores, en ningún caso se darán a conocer a los autores o personas 
ajenas a la Universidad. 
 
4. INSTRUCCIONES 
 

 El formulario debe ser diligenciado a computador, No a mano. 

 Sea claro(a) y preciso(a) en su apreciación. 

 Diligenciado el formato, favor remitirlo a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 
al correo electrónico comiteasignacionpuntaje@usco.edu.co. 

 El plazo máximo para la entrega de evaluación, será de quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la recepción del material a evaluar. De no poder cumplir con el plazo estipulado, se 
solicita informar al correo citado. 
 

5. EVALUACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el literal e, numeral I, artículo 10, del Decreto 1279 de 2002, por 
libro ensayo puede asignar hasta 15 puntos. 
 
A continuación, responda cada una de las siguientes preguntas: Seleccione con una (x) 

http://www.usco.edu.co/
mailto:comiteasignacionpuntaje@usco.edu.co
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 SI NO 

¿Considera que hay un desarrollo completo del tema? Justifique   

 

 

 SI NO 

¿Considera que hay una adecuada fundamentación teórica con respecto al 
tema tratado? Justifique 

  

 

 

 SI NO 

¿La metodología aplicada corresponde con su carácter? Justifique   

 

 

 SI NO 

¿Considera que la obra es inédita? Justifique   

 

 

 SI NO 

¿Fue publicado en formato multimedia? Justifique   

 
Describa los aportes y reflexión personal de los(as) autores(as): 

 

 
Dé su concepto acerca de la actualidad, calidad y pertinencia de las fuentes bibliográficas empleadas: 

 

 
¿Estime su concepto acerca del prestigio (regional, nacional o internacional) de la editorial y del proceso de 
edición y publicación de la misma? 

 

 
¿Tiene usted elementos para calificar el grado de divulgación que tiene o puede tener la obra? 
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Seleccione con una (x) 
 

 Regional Nacional Internacional 

¿Cuál estima usted que es el ámbito de su impacto?    

 

Cite el ISBN del libro: _____________________ 
 
Por favor elabore una sinopsis de su evaluación académico o científica que recoja lo fundamental de 
sus comentarios sobre el trabajo analizado. Destaque los aportes, vacíos o limitaciones contenidos en 
dicho material: 
 

 

 
 
Puntos asignados al libro:  _____ / 15. 
 
 
 

 
____________________________________ 

Firma del par evaluador(a) 

http://www.usco.edu.co/

