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I. INFORMACIÓN DE LA OBRA 

 

TÍTULO:  

 
FECHA DE RECEPCIÓN DEL 
MANUSCRITO Y FORMATO PARA 

EVALUACIÓN ACADÉMICA: 

 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE 

EVALUACIÓN ACADÉMICA: 
 

 
 

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 no tiene CvLAC, por favor diligenciar el formato de DATOS DEL PAR EVALUADOR. 

 
III.EVALUACIÓN DE CONTENIDO 

1. TEMPORALIDAD, IMPACTO Y RESULTADOS INVESTIGATIVOS 

Descripción de criterio: El texto es resultado de un proceso maduro de investigación en el que se da cuenta del problema, 

la metodología, los resultados y las conclusiones. A su vez, en el texto se muestra el proceso de contrastación con otras 

investigaciones en el área, se explicitan resultados coherentes con el problema de investigación y se proyecta el impacto 
que podría tener como manuscrito potencialmente publicable. 
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1.1. Proceso de investigación 

Descripción de subcriterio: El texto evidencia un proceso claro en el que se ha partido del planteamiento de un problema 
determinado, luego un desarrollo temático pertinente y, por último, unas conclusiones y resultados que responden a ese 

planteamiento principal. 

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

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.1, siendo 20 
el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 

 

 
1.2.  Temporalidad de la investigación 

Descripción de subcriterio: El texto es un proceso maduro de investigación, constituye una versión final y sistemática de 

acciones de investigación previa, y responde adecuadamente a los objetivos y problemas de investigación formulados 
inicialmente.   

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

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.2, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
1.3. Resultados y conclusiones 

Descripción de subcriterio: El texto presenta de manera explícita los resultados del proceso desarrollado, en coherencia 

con los objetivos planteados. Tanto las conclusiones como los resultados generan un impacto importante en la disciplina 
en que se enmarca. El proceso para la consolidación de resultados y conclusiones es sistemático y coherente. 

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

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.3, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
1.4. Impacto 

Descripción de subcriterio: El texto genera una nueva dimensión de la investigación disciplinar o interdisciplinar que 

puede derivar en el mejoramiento de los servicios tecnológicos y los contextos sociales, o en la consolidación de nuevas 
comprensiones discursivas. Además, el texto responde a una necesidad académica o social claramente identificada. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 1.4] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.4, siendo 20 
el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
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1.5. Contrastación disciplinar 

Descripción de subcriterio: En el texto se realizan contrastes con investigaciones o estudios en el mismo campo 

disciplinar, por ejemplo a través del estado del arte o de la cuestión. Asimismo, se generan diálogos y debates 

disciplinares e interdisciplinares que le otorgan mayor rigurosidad y capacidad conceptual. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 1.5] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 1.5, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
Valoración total del criterio 1: 

Temporalidad, impacto y 
resultados investigativos 

[Por favor sume acá los resultados de cada subcriterio (1.1 a 1.5)] 

  

2. SELECTIVIDAD Y PERTINENCIA CIENTÍFICA 

Descripción de criterio: El texto se configura como un aporte válido y significativo a un área de conocimiento. La 

definición de conceptos nuevos o la reformulación de los existentes hacen que el texto reúna las condiciones para ser 
divulgado en una comunidad científica o académica.   

2.1. Pertinencia académica y científica 

Descripción de subcriterio: El texto ofrece contribuciones significativas en los ámbitos académico, científico, tecnológico o 
social, en términos de aportar nuevos conceptos y reformulaciones teóricas que dinamizan los desarrollos de la disciplina. 

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

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.1, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
2.2. Fundamentación 

Descripción de subcriterio: En el texto existe una fundamentación teórica adecuada y una coherencia con el estado del 

arte de la disciplina y la profesión. El texto presenta un lenguaje claro, apropiado y estructurado que permite la 

sustentación y argumentación de la investigación, en términos de aportes al conocimiento con rigor conceptual y teórico. 

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

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.2, siendo 20 
el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
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2.3. Originalidad y producción inédita 

Descripción de subcriterio: El texto presenta de manera detallada los resultados originales y los procesos de los que estos 
se derivan. Las construcciones y relaciones conceptuales son originales e inéditas en el campo disciplinar. 

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

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.3, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
2.4. Metodología 

Descripción de subcriterio: El texto explicita con rigurosidad el enfoque y el proceso metodológico que siguió la 

investigación. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 2.4] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.4, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
2.5. Aportes al área de conocimiento 

Descripción de subcriterio: El contenido es un aporte válido y significativo al área de conocimiento, en cuanto contribuye 
a la construcción de un saber pertinente para la comunidad académica y científica. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 2.5] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 2.5, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
Valoración total del criterio 2: 

Selectividad y pertinencia 
científica 

[Por favor sume acá los resultados de cada subcriterio (2.1 a 2.5)] 

 
3. ESTRUCTURA Y NORMALIDAD DE CONTENIDO 

Descripción de criterio: El texto tiene la estructura adecuada para generar comprensiones y discusiones en la comunidad 

académica y científica; reúne las condiciones y características para ser un libro publicado. 
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3.1 Estructura y organización del manuscrito 

Descripción de subcriterio: El texto tiene capítulos y divisiones suficientes y pertinentes: una introducción que 
contextualiza el contenido, capítulos de desarrollo temático, conclusiones coherentes y bibliografía pertinente y bien 

construida. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 3.1] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.1, siendo 20 
el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 

 

 
3.2. Desarrollo conceptual y temático 

Descripción de subcriterio: El contenido del texto desarrolla de forma adecuada y completa el tema o problema de 

investigación, al igual que responde adecuadamente a los propósitos que internamente se proponen. 

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

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.2, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
3.3 Coherencia e interrelación entre partes del manuscrito 

Descripción de subcriterio: Entre los diferentes apartados del texto hay interrelación. Los elementos enunciados en los 
apartados preliminares (introducción, presentación, prólogo, etc.) son claramente desarrollados en el cuerpo textual del 

manuscrito. 

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

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.3, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
3.4 Difusión y comercialización  

Descripción de subcriterio: De acuerdo con la estructura, el texto podría convertirse en un libro comercializable, en los 

ámbitos local, nacional y/o internacional. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 3.4] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.4, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
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3.5 Material gráfico 

Descripción de subcriterio: El texto utiliza el material apropiado y necesario (fotografías, tablas, gráficos…). El material 
gráfico del texto es de vital importancia para aclarar el tema tratado. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 3.5] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 3.5, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
Nota: Si el texto NO tiene material gráfico, por favor otorgue una valoración cuantitativa de 20 puntos, 

para no afectar negativamente la puntuación del criterio 3. 

 
Valoración total del criterio 3: 

Estructura y normalidad de 

contenido 

[Por favor sume acá los resultados de cada subcriterio (3.1 a 3.5)] 

 
4. USO DEL LENGUAJE Y SENTIDO DE UNIDAD 

Descripción de criterio: El texto tiene una clara consistencia y coherencia interna, hace referencia a la correspondencia 

entre los componentes investigativos y evidencia claridad expositiva. A su vez, el lenguaje es apropiado y consecuente 

con el campo disciplinar.   

4.1. Uso del lenguaje 

Descripción de subcriterio: El texto está escrito en un lenguaje claro, apropiado y estructurado que permite la 
sustentación y argumentación de la investigación. Maneja terminología y modos de argumentación consecuentes con el 

campo disciplinar. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 4.1] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 4.1, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

4.2. Claridad de la escritura 

Descripción de subcriterio: Las ideas se desarrollan de manera clara. La gramática, ortografía y redacción otorgan claridad 
al potencial lector. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 4.2] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 4.2, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
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4.3. Sentido de unidad 

Descripción de subcriterio: El texto constituye un cuerpo unitario y articulado (no hay apartados o ideas “sueltas” que, 
dada su importancia, deberían desarrollarse más extensamente). 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 4.3] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 4.3, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
4.4. Argumentación de ideas 

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 4.4] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 4.4, siendo 20 
el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 

 

 
4.5. Coherencia y cohesión 

Descripción de subcriterio: En cada apartado del texto se conectan adecuadamente las ideas;  a su vez, entre apartados 

hay claros elementos de transitividad y articulación. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 4.5] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 4.5, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
Valoración total del criterio 4: 

Uso del lenguaje y sentido de 
unidad 

[Por favor sume acá los resultados de cada subcriterio (4.1 a 4.5)] 

 
5. FUENTES DOCUMENTALES 

Descripción de criterio: El texto presenta fuentes bibliográficas y documentales pertinentes y actualizadas. A su vez, el 

texto evidencia claros recursos de intertextualidad respetuosos de los derechos de autor. 
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5.1.  Coherencia en el sistema de citación 

Descripción de subcriterio: El texto maneja un sistema de citación apropiado para el campo disciplinar. La citación directa 

de fuentes, las paráfrasis textuales y la bibliografía suministran los elementos necesarios para que el lector amplíe o 
contraste una idea. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 5.1] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 5.1, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

5.2.  Actualidad y pertinencia de la bibliografía 

Descripción de subcriterio: La fuentes bibliográficas y documentales empleadas son actuales y refieren investigaciones y 

estudios pertinentes en el campo disciplinar. Las fuentes bibliográficas consultadas y utilizadas en el texto otorgan mayor 
rigurosidad científica y académica. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 5.2] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 5.2, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
5.3.  Intertextualidad 

Descripción de subcriterio: El texto establece diálogos y debates constructivos con las fuentes documentales referidas. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 5.3] 

  

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 5.3, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
 

 
5.4. Uso adecuado de las fuentes 

Descripción de subcriterio: El texto evidencia que las fuentes documentales tienen un uso riguroso, ético y necesario. De 
igual modo, el uso de las fuentes documentales se articula coherentemente con las ideas propias del texto evaluado y 

permite el acceso del lector a la información referida. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 5.4] 

 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 5.4, siendo 20 

el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 
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5.5. Respeto de derechos de autor 

Descripción de subcriterio: En el texto se conceden los créditos necesarios a los autores y titulares de una fuente. Tanto 

en paráfrasis textuales como en citaciones directas, el autor permite identificar datos como autor, año, página, editorial, 

ciudad, año de edición, etc. 

Valoración cualitativa: [Por favor escriba acá la valoración cualitativa del subcriterio 5.5] 

Valoración cuantitativa: 
[Por favor puntúe acá el subcriterio 5.5, siendo 20 
el puntaje máximo y 0 el puntaje mínimo] 

 

 
Valoración total del criterio 5: 

Fuentes documentales 

[Por favor sume acá los resultados de cada subcriterio (5.1 a 5.5)] 

 

IV. CONCEPTO FINAL 

 

Concepto final 
[Por favor sume acá los resultados de cada 

criterio (1 a 5)] 
 

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

Rango Equivalencia Concepto final 

Entre 500 y 400 Aprobado  

Entre 399 y 300 Aprobado con modificaciones  

Inferior a 299 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:  
 


