
 

FORMULARIO OFICIAL DE EVALUACIÓN PARA LOS TRABAJOS 

ENVIADOS AL EVENTO 

 

De forma general el trabajo se ajusta a: 

 Líneas temáticas del evento 

 Normas del evento 

 Actualidad en el tratamiento del contenido 

 Redacción científica adecuada -coherencia metodológica, organicidad, 

escrito en un estilo comprensible, buena ortografía 

 Se describe el significado de las abreviaturas, siglas y símbolos 

utilizados y su uso no es excesivo 

 Cumple con principios éticos aceptados en nuestra sociedad 

 El trabajo tiene valor científico/práctico/educacional/social 

 

Evaluación por acápites: 

Título 

 Corresponde con el tema del artículo 

 Conciso, comprensible e informativo 

 No excede de 15 palabras 

 En español e inglés 

 No incluye siglas, ni abreviaturas. 

 Los nombres de instituciones si se incluyen en este acápite, son los 

oficiales y están actualizados. 

Resumen 

 Redactado en un solo párrafo 

 Escrito en estilo impersonal 

 Incluye objetivos del trabajo, los métodos utilizados, así como una breve 

descripción de los principales resultados y conclusiones 

 Ofrece una adecuada idea de lo que trata el trabajo 

 Tiene un límite máximo de 250 palabras 



 

Palabras clave 

 Concretas y representativas del contenido semántico del documento 

tanto en los contenidos principales como secundarios 

  Están declaradas de 6 a 10 palabras o frases clave  

Introducción 

 Presenta antecedentes breves, claros y apropiados 

 Incluye con claridad el objetivo del trabajo al final de esta sección  

Desarrollo 

 Define el tipo de estudio 

 Ofrece Criterio y justificación de la selección de las fuentes consultadas 

 Exposición acorde con los objetivos del trabajo 

 Si existen Figuras y tablas se destacan los aspectos relevantes sin 

incurrir en repeticiones de información, son necesarias y pertinentes, el 

título de las mismas se corresponde adecuadamente con su contenido 

Conclusiones 

 No se repiten los resultados 

 Poseen un adecuado grado de generalización 

 Responden al objetivo o a los objetivos del trabajo 

 Están en correspondencia con el desarrollo 

Referencias Bibliográficas 

 Responden a la Norma Vancouver 

 Contienen el 50 % de trabajos publicados en los últimos cinco años 

 Está representada la literatura nacional e internacional relevante sobre el 

tema 

Observaciones del revisor 

 

 

 


