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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Formato de revisión 
I. Instrucciones para el evaluador 

1. El plazo máximo para revisar este material es de 45 días naturales contados a partir de la fecha de 
recepción. Si usted considera que no podrá hacerlo en este plazo, agradeceremos nos lo informe. 

2. Este formato deberá llenarse a máquina o en computadora, preferentemente. 
3. Concluida la revisión deberá enviarla al e-mail: comiteeditorialcbi@azc.uam.mx 
4. La revisión es anónima; por lo que, se reserva el nombre de los autores respecto de los revisores y 

viceversa. 
5. Incluya una crítica objetiva (considere la pertinencia del título, extensión, referencias, contenido, 

presentación, conclusiones y bibliografía). 
6. Si tiene observaciones que hacer sobre el documento, escriba en la primera página del mismo la 

leyenda “copia con comentarios”, o bien, incorpore sus cometarios al archivo pdf y envíelo al e-mail: 
comiteeditorialcbi@azc.uam.mx  

7. La información que le estamos enviando es de carácter confidencial; por lo tanto, no podrá hacer uso 
de la misma, ya sea en forma personal, para divulgación o en beneficio de alguna persona u 
organización. 

8. Si durante la lectura del material detecta algún impedimento ético o conflicto de intereses que afecten 
su percepción sobre el mismo, agradeceremos nos lo informe para reasignarlo a otro evaluador. 

 

II. Información del material a revisar 

1. Título:______________________________________________________________________________ 

2. Subtítulo:___________________________________________________________________________ 

3. Fecha de recepción del material: ________________________________________________________ 

4. Fecha de envío de su revisión:___________________________________________________________ 

 

III. Datos del evaluador 

1. Nombre:____________________________________________________________________________ 

2. Cargo e institución de adscripción:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Domicilio para recepción de documentos:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Teléfono(s):______________________________e-mail:______________________________________ 

 

5. Firma:_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



IV. Clasificación del material de conformidad con los lineamientos editoriales divisionales 

vigentes 

 Libro de texto  Problemario  Compendio de artículos en extenso de 
congresos, coloquios o reuniones académicas 

 Libro científico  Antología comentada  Ensayo 

 Libro de divulgación  Guía de estudio  Traducción 

 Notas de curso  Recurso Digital  Otro:  _____________________________ 

 Prácticas de laboratorio  Reporte de Investigación  ___________________________________ 

 
 

V. Criterios para la evaluación 

1. El título y subtítulo, ¿son adecuados con respecto a la información que contiene? 
2. La Introducción, ¿presenta objetivos claros del texto, es instructiva y adecuada para guiar al lector y 

motivarlo a leer el libro?  
3. El contenido 

• El manejo de conceptos, teorías, procedimientos y aplicaciones ¿son precisos? 
• ¿El lenguaje y escritura presentan la calidad esperada para el nivel de formación (redacción, 

léxico, ortografía, claridad conceptual, etcétera)? 
• ¿Existe claridad y coherencia en la presentación y desarrollo de las ideas? 
• ¿Realiza un uso adecuado en la elaboración de citas y notas al pie de página? 
• ¿Es posible determinar las aportaciones del autor respecto a otros textos? 
• ¿Puede considerarse que el material es original? 

4. Bibliografía o referencias bibliográficas, ¿cumplen con la exactitud, suficiencia, pertinencia y 
actualidad requeridas para el material? 

5. Fundamente sus respuestas. 
 

VI. Resumen de la evaluación 

Recomendaciones generales del árbitro 
 El material debe publicarse tal como ha sido enviado. 
 El material puede publicarse sólo si se atienden todos los cambios menores que se indican o sugieren. 
 El material puede publicarse solamente si se atienden todos los cambios y sugerencias mayores que se 

indican. Se requiere evaluar nuevamente la versión modificada del trabajo. ** 
 El material no debe publicarse por las razones que se indican en esta revisión. 

 
** En caso de elegir esta opción, o bien otro revisor lo sugiera ¿estaría  dispuesto a revisar la versión 
modificada?   Si____    No____  , indique sus razones:_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Calificación general del material 

 Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  Malo 
 
El material 

 No requiere cambios  Requiere cambios menores  Requiere cambios mayores 
 
  



 
Sugerencias y observaciones sobre el material evaluado 

 
Título del trabajo:________________________________________________________________________ 

Nombre del revisor:______________________________________________________________________ 

Se sugiere presentar primero sugerencias y recomendaciones generales y, posteriormente, las específicas 
con número de página y párrafo, preferentemente. 
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