Formato de evaluación de originales
Línea investigativa
DATOS DE LA OBRA
Título:
Subtítulo:
Grupo de investigación:
DATOS DEL EVALUADOR
Nombre completo:
Formación académica (dos últimos títulos o citar los dos más
Institución donde labora:
Cargo:
Correo institucional y personal:
Enlace CvLac:

Celular:

INSTRUCCIONES GENERALES
Estimado evaluador, le solicitamos que diligencie completamente el formato en computador y proceda a insertar su
firma digital. El formato contiene una evaluación cuantitativa que contempla criterios tales como:
Selectividad:
Temporalidad:

Normalidad:

Estos criterios –de acuerdo con el texto de la obra– ameritan una determinada calificación que usted asignará según
su saber y discrecionalidad, a los cuales se les puede dar alguna de las siguientes puntuaciones:

Excelente:
Muy bueno:
Bueno:
Regular (no
Malo (no publicable):

de 4.5 a 5
de 4 a 4.5
de 3.7 a 4
de 3 a 3.69
Menor a 3

También encontrará una valoración cualitativa que le pedimos diligenciar de manera concisa en cada uno
aspectos presentados.
La Editorial Bonaventuriana agradece su disposición y colaboración
Cordialmente,

Nombre
Coordinador Editorial
CRITERIOS

CALIF.

1. CONSISTENCIA INTERNA
a. La introducción, el desarrollo del texto y las conclusiones dan cuenta de un proceso
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b. Está bien redactado; es decir, el lenguaje utilizado es claro, sencillo, coherente y ordenado, lo
que permite una exposición organizada del tema abordado en cada uno de sus contenidos
(ilación temática, concordancia entre los capítulos, subordinación de los contenidos).
c. Hay claridad argumentativa.
d. Evidencia rigor conceptual y metodológico.
e. Hay coherencia entre la estructura argumentativa y las conclusiones.
2. NOVEDAD Y PERTINENCIA
a. Constituye un aporte real al campo del saber.
b. Formula nuevas teorías, métodos, conclusiones, entre otros, que permitan otras
investigaciones o replanteamientos.
3. APORTES DEL AUTOR
a. Es posible distinguir los aportes del autor, frente a la información proveniente de otros
b. El autor es crítico y claro en sus aportes.
c. Se apoya en elementos teóricos que gozan de actualidad y solidez.
4. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
a. Son suficientes para el tema abordado.
b. Son pertinentes para el desarrollo del tema.
c. Provienen de índices y bases bibliográficas, repositorios digitales académicos o de editoriales
reconocidas.
Valoración cuantitativa del original

0,0

La Editorial Bonaventuriana solo publicará las obras que reciban una nota definitiva igual o superior a 3,7.
Las que reciban una nota por debajo de la anterior NO se publicarán y se devolverán a los autores.
Dada la importancia de esta evaluación, le agradecemos nos dé su criterio con respecto al texto en
general (en caso de que su criterio sea muy extenso, favor elaborar en escrito aparte, firmarlo y anexarlo
a esta evaluación):

Recomendaciones para el autor:
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Considera que la obra evaluada corresponde a un libro de investigación (Explique brevemente):

A continuación, elija la opción que en su juicio le recomienda a la Editorial Bonaventuriana
Recomiendo su publicación sin modificaciones
Recomiendo su publicación con modificaciones
No recomiendo su publicación
Inserte aquí su firma escaneada

Fecha de evaluación: D

Marque X

M

A

0
Firma evaluador
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