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Estimado evaluador:

Con el fin de garantizar la calidad científica de nuestra Revista, solicitamos su coope-
ración con el Consejo de Redacción. Estimamos su juicio académico como una aportación 
imprescindible para fundamentar la decisión final respecto a la publicación del manuscrito 
remitido. 

Los evaluadores son elegidos de acuerdo con los siguientes criterios: (i) reconocida sol-
vencia en el área o tema de estudio del artículo; (ii) que el evaluador no sea el objeto de la 
crítica del autor; (iii) imparcialidad respecto al tema, metodología y contenido del artículo; 
(iv) que el evaluador no sea colega del autor o que exista algún tipo de conflicto de intere-
ses que pueda comprometer la neutralidad de su valoración. No debería perderse de vista 
que los informes han de ser claros, han de proporcionar razones suficientes para el juicio 
emitido, y han de ofrecer comentarios respetuosos y constructivos que sean fructíferos para 
el autor. Si estimase que existe algún motivo, de la índole que fuera, que le impida valorar 
adecuadamente el trabajo, por favor comuníquenos su negativa sin compromiso. 

El sistema de arbitraje empleado por Cuadernos salmantinos de filosofía es el de 
doble ciego, en el que la identidad de autor y revisor es desconocida por ambas partes. Por 
favor, no debemos olvidar la confidencialidad. El artículo sometido a su consideración es 
propiedad privada del autor. No exponga ni haga uso de las ideas del original, ni haga va-
loración pública alguna, mientras el manuscrito no haya sido publicado.

Si estima oportuno algún comentario al margen, dirigido únicamente al Consejo de 
Redacción, háganoslo saber. 

Tanto si acepta como si rehúsa evaluar este artículo, por favor comuníquenoslo en la 
siguiente dirección electrónica: cuadernossalmantinos@upsa.es Le rogamos que nos envíe 
su informe en un plazo no superior a un mes. Si esto no fuese posible, y con el fin de agili-
zar los trámites, le agradeceríamos que nos lo indicase con la mayor celeridad. 

En nombre de la Dirección de Cuadernos salmantinos de filosofía, agradecemos 
profundamente su tiempo y su esfuerzo.

El Consejo de Redacción
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FORMULARIO

Puntúe de 0 a 10 los siguientes ítems. Si lo considera conveniente, puede hacer un 
comentario después de cada ítem. Además, tendremos especialmente en cuenta el juicio 
que usted emita en el apartado “Valoración y comentarios para el autor”.

1.  El título representa adecuadamente el contenido al que se refiere el artículo: 
……….

2.  El título incluye el mayor número posible de palabras clave para facilitar su pos-
terior indización: ……….

3.  El resumen representa correctamente la información cualitativa contenida en el 
documento: ……….

4.  La lista de palabras clave enumera adecuadamente las cuestiones tratadas: 
………. 

5.  El trabajo es original. queda claro en qué se diferencia de estudios previos y qué 
aporta a lo ya publicado: …...  

6.  El trabajo es significativo y relevante: ……….

7.  El trabajo presenta claramente sus objetivos: ……….

8.  Los contenidos del trabajo se adecúan a los objetivos enunciados: ……….

9.  El artículo desarrolla un hilo argumental continuo, claro y ordenado: ……….

10. Las conclusiones del artículo se encuentran adecuadamente argumentadas y jus-
tificadas: ……….

11.  El autor muestra dominio del tema, y lo acredita con una discusión directa con la 
bibliografía relevante: …….

12. Las referencias bibliográficas se encuentran debidamente actualizadas: 
………. 

13.  Las ediciones utilizadas son de reconocida solvencia académica: ……….

14.  Se reconocen de manera clara ante el lector las ideas o perspectivas que se han 
tomado de otras fuentes: …..

15. La pulcritud formal y la claridad prosística del manuscrito son adecuadas: ……….

VALORACIÓN Y COMENTARIOS PARA EL AUTOR

…….

DICTAMEN

□ Aceptado    □ Aceptado, sujeto a revisión     □ Rechazado


