REVISTA ENTORNO GEOGRÁFICO
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA – UNIVERSIDAD DEL VALLE
Formato de Evaluación
Titulo del trabajo:
Apreciado evaluador, tenga en cuenta los siguientes criterios generales:
-

-

Los argumentos de la evaluación pueden ir en hojas adicionales.
Se pueden hacer observaciones directamente en el manuscrito.
Entorno Geográfico publica tres tipos de documentos: Artículos resultados de
investigaciones, reflexiones sobre temas de interés de la Geografía y las Ciencias
Sociales, temas de actualidad con perspectiva espacial y reseñas de textos de interés
para el público lector. En caso de que no se pueda publicar el trabajo como Artículo
Científico, favor indicar si se puede publicar en cualquiera de las dos modalidades
restantes.
A menos que Usted lo desee la revisión es anónima.

PERTINENCIA
1. ¿El tema del trabajo es pertinente a la Revista Entorno
geográfico?
2. ¿El título corresponde al tema?
3. ¿El tema es tratado ampliamente?
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CALIDAD CIENTÍFICA
3. ¿El trabajo es original y creativo?
4. ¿El trabajo aporta nuevos datos al conocimiento geográfico y de
las ciencias sociales?
5. ¿Existe coherencia entre el planteamiento del problema, la
metodología empleada y las conclusiones?



PRESENTACIÓN
6. ¿El trabajo está bien organizado?
7. ¿La redacción es buena y considera las normas de presentación
de la revista?
8. ¿Las figuras, mapas, cuadros y las tablas son de buena calidad y
pertinentes al trabajo?
9. ¿Las fuentes bibliográficas son pertinentes y suficientes?

ACEPTACIÓN
El trabajo puede ser aceptado:
En la forma en que se encuentra
Luego de correcciones menores de forma
Luego de correcciones mayores de forma
Luego de correcciones menores de contenido
El trabajo no puede ser aceptado

COMENTARIOS DEL EVALUADOR (Use hojas adicionales sí es necesario)

Favor enviar evaluación a:
OSCAR BUITRAGO BERMÚDEZ
Editor ENTORNO GEOGRÁFICO
Universidad del Valle
Cali, Colombia
Correo electrónico: oscar.buitrago@correounivalle.edu.co
www.entornogeografico.com







