
 EVALUACIÓN ACADÉMICA PARA LIBROS DE TEXTO 

Código: IN-DE-F-004 Versión: 01 Emisión: 02 - 11 - 2016 Página 1 de 6 
 

I. INFORMACIÓN DE LA OBRA 

 

TÍTULO:  

 
FECHA DE RECEPCIÓN DEL MANUSCRITO Y 
FORMATO PARA EVALUACIÓN ACADÉMICA: 

DD MM AA 
    

 
FECHA DE ENTREGA DE EVALUACIÓN 
ACADÉMICA: 

DD MM AA  

    

 
 

II. DATOS DEL EVALUADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

 

DIRECCIÓN:  

 

TELÉFONOS:  

 

CIUDAD Y PAÍS:  

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
VINCULACIÓN LABORAL 

ACTUAL (institución y 

cargo): 

 

 
ÚLTIMO TÍTULO DE 

POSGRADO OBTENIDO: 
 

 
ÁREAS ED INTERÉS O 
ESPECIALIDAD: 

 

 
 

NOTA: Si usted tiene CvLAC, por favor copie el enlace en donde se puede consultar. 

 
 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Respeto de derechos de autor (requerimiento condicional para continuar con la evaluación). Los planteamientos 
contenidos en el escrito son resultado del trabajo de los autores a quienes se adscriben. En el texto se conceden los 

créditos necesarios a los autores y titulares de las fuentes citadas. De no ser así, por favor indique puntualmente por qué 
no se cumple y no califique los demás criterios. 
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1.  SELECTIVIDAD Y PERTINENCIA  

1.1. Pertinencia  

Descripción de subcriterio. El texto contribuye significativamente a la difusión de avances científicos, técnicos, artísticos y 

culturales gestados en la academia, para el conocimiento del público no especializado. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 1.1] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.1, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

 
1.2. Originalidad y producción inédita 

Descripción de subcriterio. El texto expone de manera novedosa una temática de interés general. No ha sido publicado 

previamente. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 1.2] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.2, siendo 
10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 

/10 

 
1.3. Aporte a la relación academia-sociedad 

Descripción de subcriterio. El documento responde a necesidades y problemáticas de un contexto particular y fortalece el 

vínculo entre la universidad y el resto de la comunidad. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 1.3] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.3, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

Valoración total criterio 1 
[Por favor sume acá los resultados de cada 

subcriterio (1.1 a 1.3)] 
/30 

 
2. FORMA 

2.1 Estructura y organización del documento 
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Descripción de subcriterio. El texto tiene divisiones suficientes y pertinentes para la consecución de sus propósitos (por 

ejemplo, una introducción que contextualiza el contenido, capítulos de desarrollo temático, conclusiones coherentes y 
bibliografía de consulta sugerida). 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 2.1] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.1, siendo 
10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 

/10 
 

 
2.2 Uso del lenguaje 

Descripción de subcriterio. El escrito acata las normas idiomáticas vigentes. El registro lingüístico utilizado es adecuado 
para el público general y permite la explicación de conceptos especializados para que sean entendidos por esa misma 

audiencia. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 2.2] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.2, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

 
2.3 Material gráfico 

Descripción de subcriterio. El texto utiliza recursos visuales apropiados (por ejemplo, fotografías, tablas, gráficos…). 
Dichos recursos son de vital importancia para la comprensión del tema tratado. 

 
Nota. Si el texto no tiene material gráfico y por su naturaleza no lo requiere, por favor otorgue una valoración cuantitativa 

de 10 puntos, para no afectar negativamente la puntuación. 

 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 2.3] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.3, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

 

Valoración total criterio 2 
[Por favor sume acá los resultados de 

cada subcriterio (2.1 a 2.3)] 
/30 

 
3. CONTENIDO 

3.1 Desarrollo conceptual y temático 

Descripción de subcriterio: El escrito cuenta con unos objetivos claros. Se desarrolla de forma adecuada y completa el 

tema que trata, al tiempo que responde a las metas propuestas. 
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Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 3.1] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.1, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

 
3.2. Argumentación 

Descripción de subcriterio. Las ideas son desarrolladas de manera clara, coherente y articulada. Se utilizan 

adecuadamente elementos lingüísticos que aclaran causas, efectos, complementos, contraposiciones, etc., en el orden del 
discurso. La argumentación se apoya de ejemplos u otros recursos. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 3.2] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.2, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

3.3 Actualidad y/o vigencia de las fuentes 

Descripción de subcriterio. Las fuentes bibliográficas y documentales empleadas son actuales y/o están vigentes en el 
campo disciplinar.  

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 3.3] 

 

 

 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.3, siendo 

10 el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

Valoración total criterio 3 
[Por favor sume acá los resultados de cada 

subcriterio (3.1 a 3.3)] 
/30 

 
 

4. POTENCIAL DE DIFUSIÓN  

Descripción de subcriterio. El texto cumple con los requisitos para ser publicado. Igualmente, podría encontrar un público 
receptor, ya sea en el ámbito local, nacional o internacional. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 4] 

 

Valoración cuantitativa 

total criterio 4 

[Por favor puntúe acá el criterio siendo 10 el 

puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
/10 

 

 



 EVALUACIÓN ACADÉMICA PARA LIBROS DE TEXTO 

Código: IN-DE-F-004 Versión: 01 Emisión: 02 - 11 - 2016 Página 5 de 6 
 

IV. CONCEPTO FINAL 

 

Concepto final 
[Por favor sume acá los resultados de cada 
criterio (1 a 4)] 

/100 

Señale con una X su concepto final, teniendo en cuenta los rangos correspondientes: 

Rango Equivalencia Concepto final 

Entre 100 y 90 Aprobado  

Entre 89 y 51 Aprobado con modificaciones  

Igual o inferior a 50 No aprobado  

 

Nota: Si lo cree necesario, utilice una página adicional para indicar observaciones frente al texto. En caso 

de que el concepto sea “Aprobado con modificaciones”, por favor cerciórese de que los cambios sugeridos 

hayan quedado explícitos en cada subcriterio. 

 

Se firma a los   
días del mes 

de  de  . 

   

  

Firma 

Doc. de identificación: 
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V.OBSERVACIONES 

 

 

 

Se firma a los   
días del mes 

de  de  . 

   

  

Firma 

Doc. de identificación:  
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