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PAUTA DE EVALUACION DE ARTICULOS
El objetivo de esta pauta es procurar transparencia en la selección de artículos que serán
publicados en la Revista, permitiendo de esa manera una selección por parte del Comité
Editorial, basada en criterios conocidos y homogéneos.
La evaluación consta de dos partes, una primera relativa a los aspectos formales del documento,
el que además deberá estar en concordancia con la pauta de presentación que se adjunta y una
segunda, referida a aspectos de contenido.
La selección final estará a cargo del Comité Editorial, el que determinará las prioridades de
publicación conforme línea editorial.

Título:
Evaluador:
E-mail:
Fecha:
Parte I: ASPECTOS FORMALES (marque una cruz en la casilla pertinente)
ITEMS

SI

NO

1.- Contiene errores ortográficos y/o gramaticales
2.- Presenta omisión de palabras
3.- Presenta problemas de redacción
4.- Presenta errores de puntuación

PARTE II: ASPECTOS DE CONTENIDO (marque una cruz en la casilla pertinente)
ITEMS

Satisfactoriamente

Insatisfactoriamente

No

5.- La bibliografía utilizada es actualizada y
pertinente.
6.- Se identifica claramente el problema sobre
el que versa el artículo.
7.- El desarrollo de la argumentación es
pertinente al problema planteado
8.- El desarrollo de la argumentación exhibe la
coherencia lógica necesaria
9.- La argumentación invoca a su favor
evidencia empírica suficiente
10.- Relevancia y actualidad de la bibliografía
utilizada.
11.- Las conclusiones son atingentes al
problema y a la argumentación desarrollada

Recomendaciones sobre publicación:
Publicar, con cambios menores ____
Publicar, con cambios mayores ____
Rechazar ____
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La publicación del artículo queda condicionada a que se acojan las siguientes observaciones:
Comentarios generales:

TIPO DE ARTÍCULO
1. Original, resultado de un proyecto de investigación
2. De revisión crítica de un determinado problema o problemática
3. De información sobre nuevas investigaciones
4. De actualización en base a nuevos antecedentes
5. Reseña bibliográfica
6. Estudio de caso

2
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Av. Libertador Bernardo O’Higgins nº3363
Estación Central - Santiago - Chile
Mesa Central (56 - 2) 718 00 00

