
FORMATO PARA DICTAMINAR  
ARTÍCULOS ARBITRADOS 

El presente formato se puede rellenar a mano, siempre y cuando sea legible, tenga en cuenta que las 
respuestas de este formato son confidenciales, de uso interno y exclusivo entre el Dictaminador y 
EntreDiversidades. 

Título en español del artículo:  
Número de páginas totales:  
Indique si sobre el artículo en PDF, Word o Pages ha realizado comentarios/notas directas sobre el mismo: SI o NO. 

1. El artículo y el tema cuenta con originalidad, relevancia, novedad, aporte o nuevo enfoque por parte 
del autor (a, es, as) respecto a las disciplinas con las que convive o confronta, y procurará interés al 
potencial público lector especializado o no especializado.  

2. ¿El TÍTULO del texto representa adecuada y atinadamente el contenido del manuscrito, o sugiere que 
el/la autor(a) opte por otra mejor posibilidad respecto al título?     

3. ¿El RESUMEN ofrece una presentación clara, concisa e interesante del artículo?     

4. ¿Las PALABRAS CLAVES son precisas e idóneas ya sea para la clasificación bibliográfica del trabajo 
para la indexación o para complementar lo que no menciona en el título? 

5. ¿Las CITAS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN (otros autores) han sido bien implementadas en el 
desarrollo del texto, y acompañan y/o contrastan opiniones? 

    

6. ¿La BIBLIOGRAFÍA, NOTAS AL PIE Y REFERENCIAS son claras, adecuadas, fidedignas, suficientes, 
y variadas; están debidamente escritas y además se hacen presente percibiéndose en el desarrollo del 
texto? 

7. Los postulados, propuestas, enfoques o aportaciones que guían o articulan el texto y la manera en 
que se confrontan entre sí o cómo lo presenta y la forma como lo complementa con la bibliografía 
¿Son relevantes? 



8. Los criterios con los que está estructurado el texto respecto a la CONCLUSIÓN O CONCLUSIONES /
CIERRE O CIERRES / SEGUNDAS PARTES (FUTURAS), o la DISCUSIÓN aporta una teoría o 
hipótesis fundamentada, conocimientos de interés e importancia para la divulgación y atracción del 
público lector. 

9. La conclusión y desarrollo del tema ¿Fue adecuado y presentado con habilidad y profesionalismo? 

10. El texto en general es fluido en su lectura o abusa de palabras rebuscadas, modismos, palabras o 
términos ambiguos o crípticos.  

11.  ¿Algún otro asunto que desee agregar, comentar, o que no venga enlistado en este formato? 

El presente evaluador/a, árbitro del artículo académico, especialista en el tema, mediante el Sistema 
Doble Ciego (Peer-Review), realizó la evaluación, análisis, correcciones o sugerencias 

correspondientes y dictaminó que el manuscrito debe ser:  
[Marcar con una X en negrita] 

● APROBADO sin modificaciones 		                
●    APROBADO con modificaciones menores             
● APROBADO con modificaciones medias	               
● APROBADO con modificaciones mayores (Si este es el caso el/la  

autor (a) deberá trabajar en tiempo y forma en solventar las observaciones). 

● NO APROBADO	 	 	                 

Si no es APROBADO, a continuación explique la razón por la que el texto no es motivo de corrección 
alguna, si las correcciones excederían el límite pertinente, si considera que no es viable para la línea 
editorial de la Revista, si considera que el artículo no aporta conocimiento nuevo alguno que sea 
relevante y/o publicable o si ha detectado un posible plagio o repetición.  

O P C I O N A L 
Si es ACEPTADO sin modificaciones o con modificaciones menores, diga aquí si desea extenderle 

una congratulación o reconocimiento al autor(a) por su esfuerzo y calidad.  

De ser aprobado y aprobado con modificaciones menores, el artículo se podría programar la publicación de forma 
expedita, una vez pase los tiempos de edición, maquetación, corrección de estilo, diagramación e indizaciónes. 

Para las demás opciones, el autor tendrá que solventar y cumplir con las observaciones en tiempo y forma. 

ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO HACER USO DE ESTE FORMATO DICTAMEN SIN AUTORIZACIÓN DE ENTREDIVERSIDADES. 
ENTREDIVERSIDADES PODRÁ SER LA ÚNICA VÍA QUE ENVÍE ESTE FORMATO A SUS ÁRBITROS ASIGNADOS POR MEDIO DE SU EDITOR 

RESPONSABLE O DIRECTOR.

   -    R  E  S  U  L  T  A  D  O    D  E  L    D  I   C   T   A   M   E  N   -   


