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Sr(a). Evaluador(a):  

 

La revista POLITICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANIA agradece su loable labor como árbitro, pues no sólo 

favorece los procesos editoriales de la revista en mención, sino que también beneficie a los autores y en general al 

campo científico de las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales. A continuación, encontrará una serie 

de preguntas en relación con los criterios a tener en cuenta para la evaluación del artículo. Por favor responda a 

todos los criterios según el tipo de artículo que revisa, escogiendo y colocando una equis (X) en sólo una de las 

opciones que se da para cada caso.  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EVALUADOR 

Nombres y apellidos del evaluador:  

Tipo y número de documento de 

identificación: 
 

Fecha de Nacimiento: 

Datos de contacto del evaluador (Email, teléfonos,...):  

Máximo título académica alcanzado 

Título  Área de conocimiento o programa 

Posdoctor  

 
Doctor  

Master  

Otros  

Nombre del artículo recibido:  

Fecha de recibido:  Fecha de devolución:  

2. CRITERIOS SOBRE LA RELACIÓN (PERTINENCIA) DEL ARTÍCULO CON LA REVISTA 

¿El tema del trabajado en el artículo es de relevancia para la revista Política, Globalidad y Ciudadanía? 

SI NO 

  

¿El artículo es una contribución nueva y original sobre el tema trabajado?   

¿Las conclusiones son consistentes y están justificadas con los datos o con la(s) tesis presentada(s) en el artículo?   

¿Aparecen citas y referencias de artículos previamente publicados por la revista Política, Globalidad y 

Ciudadanía o de otras publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León? 
  

¿Aparecen citas y referencias de artículos previamente publicados por revistas nacionales y latinoamericanas?   

3. CRITERIOS SOBRE ASPECTOS FORMALES DEL 

ARTÍCULO 

MUY 

BIEN 
BIEN  REGULAR POCO NADA 

¿El título refleja el contenido del artículo?      

¿El resumen aporta suficiente información sobre el contenido del 

artículo? 
     



         
 

¿Son adecuadas las palabras clave en cuanto a cantidad, claridad y 

pertinencia? 
     

¿El artículo está presentado de manera clara, coherente y bien 

organizada según las normas de presentación que exige la Política 

Editorial de la revista?   

     

¿Las referencias (bibliográficas) son suficientes, actualizadas y 

pertinentes al tema trabajado en el artículo? 
     

¿En términos generales el artículo cumple con la Política Editorial de 

la revista  Política, Globalidad y Ciudadanía y las normas de estilo de 

publicación Association (APA)? 

     

4. CRITERIOS SOBRE ASPECTOS DE CONTENIDO O DE 

FONDO DEL ARTÍCULO 

MUY 

BIEN 
BIEN  REGULAR POCO NADA 

¿El problema de investigación está definido y delimitado claramente, 

es pertinente para las ciencias Sociales? 
     

¿Hay una suficiente discusión de la literatura o bibliografía que 

permita establecer el estado de la cuestión tratada en el artículo? 
     

¿Hay suficiente claridad y capacidad de síntesis en las ideas 

expresadas en las conclusiones? 
     

Para el caso de los artículos de corte empírico* 

¿Existe claridad y pertinencia en la presentación del método, 

participantes, materiales o instrumentos y procedimiento? 
     

¿La presentación de la información recogida es clara, suficiente y 

adecuadamente apoyada en tablas, cuadros o figuras (gráficos)? 
     

¿Se expresa claramente la utilidad o beneficios (directos o indirectos) 

de los resultados encontrados? 
     

¿Las discusiones y las conclusiones están consistentemente apoyadas 

en los resultados y apoyadas en la revisión bibliográfica? 
     

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN GENERAL 

 

 5.1. Tipología de Artículo 

Marque con una equis (X) en la columna contigua, la fila 

correspondiente a la tipología a la que corresponda el artículo 

evaluado 

 Tipo 1 (Artículo de Investigación/Originales) 

 Tipo 2 (Artículo de Revisión) 

5.2. Valoración Cuantitativa 

Marque con una equis (X) el número que mejor represente la 

evaluación cuantitativa para este artículo: 
5 4 3 2 1 

5.3. Valoración Cualitativa 

Marque con una equis (X) la recomendación más adecuada que haría 

al Editor de la revista en cuanto al mérito de publicación de este 

artículo: 

*Aceptar 

el artículo 

como 

Está 

 

 

(  ) 

**Aceptar el 

artículo con  

algunas 

sugerencias 

 

 

(  ) 

***Se 

podría 

aceptar el 

artículo pero 

con una 

revisión 

amplia 

(  ) 

****No aceptar 

 

 

 

 

 

(  ) 



         
 

*Aceptar el artículo como está, el artículo es una contribución superior; no es necesario hacer modificaciones.  

 

**Aceptar el artículo con algunas sugerencias, el artículo, necesita algunas leves adecuaciones (especificar en comentarios para 

autores). 

 

***Se podría aceptar el artículo pero con una revisión amplia, el artículo requiere una revisión mayor para ser aceptado (especificar 

en comentarios para autores). 

 

****No aceptar, no cumple con las condiciones básicas para ser considerado un artículo científico o serían necesarias muchas 

revisiones y adecuaciones (especificar en comentarios para editor). 
 

Comentarios para el editor (en caso de aprobación sin modificaciones o de rechazo): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios para los autores (Sin incluir su nombre, y de manera respetuosa y constructiva, plantee muy sucintamente sus 

comentarios o sugerencias a los autores. Evite incluir también sus recomendaciones sobre el mérito de publicación dado por usted a 

este artículo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: (Escaneada)                              

______________________________________     

 

Después de diligenciado este formulario, favor sírvase colocarse en contacto con el Editor de la revista 

POLITICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANIA a la dirección de contacto que aparece abajo. No olvide 

anexar su hoja de vida actualizada en el formato que le suministra la revista:  

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  

Campus Mederos Ave. Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, C.P. 64930. 

Monterrey, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía 

Tel: (52)- 8183294000 

Monterrey - México 

Contactos: 



         
 

revistapoliticas.uanl@gmail.com; 

publica.policas@uanl.mx;  

revista.politicas@uanl.mx;  

http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index 
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