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Cuestionario Sí No
No

aplicable

* ¿Contiene el manuscrito información nueva y relevante que justifique su publicación?

* ¿Describen lo titulo y el abstract (resumen) de forma clara y precisa el contenido del
artículo?

* ¿Se indica el problema de forma concisa y significativa?

* ¿Se describen los métodos de forma exhaustiva?

* ¿La discusión del problema de investigación conduce a las conclusiones presentadas?

* ¿Se hace referencia a otros trabajos del campo de forma adecuada?

* ¿El referencial teórico es establecido y discutido de forma clara?

Estructura del manuscrito

* La longitud del artículo
es:

Seleccionar...

* Indique los conflictos de interés que pueda tener en relación con la revisión de este artículo
(indique "ninguno" si no procede).
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un seguimiento sin esfuerzo de cada una de sus valiosas contribuciones por pares de revistas. Si decide
participar, su perfil de Publons se actualizará automáticamente para mostrar un registro verificado de esta
revisión de acuerdo con la política de revisiones de la revista. Si no dispone de un perfil de Publons, deberá
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Etiquetas de
evaluación

Excelente Bien Aceptable
Por debajo
de la media

Deficiente

* Interés

* Calidad

* Originalidad

* General

   

 

¿Estaría dispuesto a revisar una revisión de este manuscrito?

Sí

No

* Recomendación

Aceptar

Revisión menor

Revisión importante

Rechazar y volver a enviar

Rechazar

Confidential Comments to the Editor [Comentários confidenciais ao Editor]

ΩΩCaracteres especialesCaracteres especiales

*Comments to the Author (changes in manuscript structure and/or content, suggestions of
title, key words, and references, for example)

ΩΩCaracteres especialesCaracteres especiales

[Comentários ao autor (alterações na estrutura ou conteúdo do manuscrito, sugestões de título, palavras-
chave e referências bibliográficas, por exemplo)]


