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Formulario para el arbitraje de artículos enviados para publicar. Reg. No. ____ 

Título del artículo: 

Tipo de artículo: Original  ____   Revisión  ____   Reflexión ____ 

Nombre del árbitro: 

 

Evaluación descendente 

de cada criterio 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
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 Criterios a tener en cuenta en la evaluación      

1 Ajuste a la extensión      

2 Ajuste a la cantidad de autoras y autores      

3 Resumen estructurado      

4 Ajuste a la extensión del resumen       

5 Ajuste a las normativas indicadas para la introducción      

6 Ajuste a las normativas indicadas para los métodos (para los artículos 
originales y de revisión) 

     

7 Ajuste a las normativas indicadas para los resultados (para los artículos 
originales y de revisión) 

     

8 Ajuste a las normativas indicadas para la discusión (para los artículos 
originales y de revisión) 

     

9 Ajuste a las normativas para el desarrollo (solo para los artículos de reflexión)      

10 Ajuste a las normativas indicadas para las conclusiones      

11 Ajuste a las normativas indicadas para las referencias bibliográficas      

12 Solidez científica de sus planteamientos en los resultados expuestos      
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13 Solidez científica de sus planteamientos en la discusión      

14 Solidez científica de sus planteamientos en las conclusiones      

15 Originalidad del artículo      

16 Actualidad del artículo      

17 Información oportuna      

18 Seriedad en el tratamiento del tema      

19 Redacción coherente, concisa y ajustada al tema en cuestión      

20 Cumplimiento de los criterios éticos de los autores      

Comentarios adicionales a las personas autoras 

 

 

Recomendaciones para la persona editora(elija una opción). 

Aceptado para publicar  

Aceptado con modificaciones  

Rechazado  

Enviar formulario1 
Gracias por su colaboración 

                                                           
1Nota: Para enviar el formulario debe: 
1_ Guardar el documento ubicado en la parte superior "Descargar formulario". 
2_ Llenar los datos que se exponen anteriormente y guardar dicha información. 
3_ Enviar formulario a través del correo electrónico a la siguiente dirección: deporvida@uho.edu.cu 
revistadeporvida@gmail.com 
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