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Título de la 

obra: 

 

Fecha de recepción para su valoración:  

 

A) CONTRIBUCIONES AL TEMA ESPECÍFICO 

Por favor, marque con una ‘X’ la opción que considere adecuada, siendo 1 «completamente en 

desacuerdo» y 5 «completamente de acuerdo»: 

 
1 2 3 4 5 

El argumento, la tesis o la premisa resultan originales      

El autor demuestra conocer el tema que trata      

Aporta novedades en el contenido o en el punto de vista      

Organiza ideas preexistentes o las relaciona de una manera original y adecuada      

Si pretende presentar el estado actual en el que se encuentra el conocimiento del tema, 
lo hace de manera clara y apropiada 

     

La aportación genera avance de conocimiento con respecto a investigaciones anteriores      

     

Puede añadir aquí los comentarios que considere pertinentes valorando la obra desde el punto de 

vista de su contribución al tema específico: 
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B) RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES Y USO DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Por favor, marque con una ‘X’ la opción que considere adecuada, siendo 1 «completamente en 

desacuerdo» y 5 «completamente de acuerdo»: 

 1 2 3 4 5 

La bibliografía utilizada está actualizada y es pertinente      

Las citas y posibles notas al pie están justificadas y debidamente ubicadas      

Las referencias bibliográficas están correctamente citadas según las normas de estilo de 
Ediciones USJ 

     

 

Puede añadir aquí los comentarios que considere pertinentes valorando la obra desde el punto de 

vista de su relación con los antecedentes y el uso de la bibliografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) REDACCIÓN Y ADECUACIÓN DEL LENGUAJE 

Por favor, marque con una ‘X’ la opción que considere adecuada, siendo 1 «completamente en 

desacuerdo» y 5 «completamente de acuerdo»: 

 1 2 3 4 5 

El lenguaje utilizado es claro y se adecúa al perfil de los lectores potenciales      

La extensión del texto es adecuada y acorde a su contenido      

El título, la sinopsis y el prólogo o la introducción anticipan correctamente el contenido      
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Puede añadir aquí los comentarios que considere pertinentes valorando la obra desde el punto de 

vista de su redacción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) DICTAMEN FINAL Y RECOMENDACIÓN SOBRE SU PUBLICACIÓN 

Por favor, evalúe la obra marcando con una ‘X’ la opción que considere adecuada: 

Excelente  

Buena  

Razonable  

Deficiente  

 

Puede añadir aquí los comentarios que considere pertinentes sobre su evaluación: 
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Por favor, marque con una ‘x’ la opción que considere adecuada: 

Se recomienda su publicación sin cambios  

Se recomienda su publicación con cambios menores  

Se recomienda su publicación con cambios importantes  

No se recomienda su publicación  

 
Puede añadir aquí los comentarios que considere pertinentes sobre los posibles cambios que 

incorporar por el autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede añadir aquí cualquier otro comentario sobre la obra que considere pertinente: 
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