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Marque con una “X” según su criterio 

No. Indicador SI NO 

1.   TÍTULO 

1.1 
¿Es el título breve (máximo 100 caracteres) y resume adecuadamente el 

contenido? 
 

 

2.   RESUMEN 

2.1 

¿Es el resumen (abstract) lo suficientemente informativo en cuanto a los 

principales aspectos principales del trabajo como objetivo, metodología y 

resultados de la investigación?  

 

 

2.3 
¿Las palabras clave son términos MeSH/DeCS y permiten la ubicación de la 

información en las bases de datos e internet? 
 

 

3.   INTRODUCCIÓN 

3.1 
¿Es una introducción con una revisión de la literatura actualizada e 

interesante del tema en estudio? 
 

 

4.  METODOLOGÍA 

4.1 
¿Es la metodología apropiada para la consecución de los objetivos 

planteados? 
 

 

4.2 
¿El estudio puede ser replicado o reinterpretado con la información que se 

cuenta? 
 

 

5.  RESULTADOS 

5.1 
¿Se encuentran las tablas y figuras organizadas de forma satisfactoria y son 

consecuentes con el texto? 
 

 

5.2 
¿Para el análisis de los datos se utilizaron adecuadamente y suficientemente 

los métodos estadísticos? 
 

 

5.3 
¿Los resultados presentados son razonables, claros y coherentes con los 

objetivos del estudio? 
 

 

6.   DISCUSIÓN 

6.1 ¿La discusión se ajusta a los resultados presentados?   

7.   CONCLUSIONES 

7.1 
¿Las conclusiones son correctas y se garantizan con los resultados 

obtenidos? 
 

 

8.   REFERENCIAS 

8.1 
¿Las referencias están actualizadas y se encuentran citadas de manera 

correcta en el documento y con pertinencia? 
 

 

9.   GENERALES 

9.1 
¿El documento se presenta de manera organizada y con adecuada 

gramática?  
 

 

9.2 ¿La longitud del manuscrito es apropiada?   

9.3 ¿Se consideraron aspectos éticos a lo largo de la investigación?   



   

Fundación Universitaria Juan N. Corpas - Sede Principal: Carrera 111 No. 159 A - 61 (Av. Corpas 
Km. 3 Suba) PBX: 662 2222 | cuarzo@juanncorpas.edu.co | Bogotá, Colombia.  

RECOMENDACIONES ADICIONALES DEL EVALUADOR A LOS AUTORES 

 

CONSIDERACIÓN FINAL (Marque con una “X”) 

Aprobado 

Aprobado con 

modificaciones 

mayores 

Aprobado con 

modificaciones 

menores 

No aprobado 

    

Si el manuscrito no fue aprobado, ¿recomendaría su re-estructuración para 

someter nuevamente a la REC? (Marque con una “X”) 
Sí No 

Fecha de evaluación: 

 


