
 

 

 

Evaluación de los árbitros. 
 

TÍTULO DEL ARTÍCULO:  

ARBITRO:  

 
Con el fin de garantizar la calidad y presentación de los trabajos que se publiquen en la revista 
electrónica Cuba: Medio Ambiente y Desarrollo y en atención al nivel profesional alcanzado 
por usted en la especialidad del artículo que se le envía, solicitamos su criterio sobre lo 
siguiente: 
 

 SI NO 

1. Título. Es conciso, específico, con sintaxis adecuada y refleja 
el contenido del trabajo en no más de 15 palabras. 
    

  

2. Resumen/Abstract.  Expresa el objetivo, métodos principales, 
resultados y conclusiones con plena correspondencia entre ellos. 

  

3. Palabras clave/Key words. No más de 5 palabras, todas 
necesarias, normalizadas y descriptivas del contenido con 
correspondencia entre ellas. 

  

4. Introducción. Define claramente el problema, el alcance y el 
objetivo de investigación, el estado del arte y cómo se ha 
abordado por otros investigadores.  

  

5. Materiales y Métodos. Expresan la cantidad y calidad de los 
materiales usados. La metodología utilizada y las condiciones 
experimentales son pertinentes para el objetivo planteado. Los 
análisis estadísticos se mencionan y son apropiados. 

  

6. Resultados y Discusión. Expuestos de manera clara. Se 
presentan de forma lógica con ayuda de imágenes, tablas y 

  



 

figuras. Las interpretaciones son las correctas y denotan la 
relación con los datos obtenidos. Existe contraste de los 
resultados con los de otros trabajos publicados y se destacan las 
posibles implicaciones teóricas y/o prácticas de apoyo a las 
conclusiones. 

7. Referencias. Se utilizan las fuentes apropiadas de información 
científica con un adecuado porcentaje de actualidad. Las citas en 
el texto y la bibliografía se encuentran correctamente asentadas 
según el estilo bibliográfico Harvard que aplica la revista. Las 
referencias incluyen todas las citas hechas en el manuscrito. 

  

8. Imágenes, Tablas y Figuras. Todas necesarias, inteligibles, 
autoexplicativas y de alta calidad, presentadas oportunamente en 
el cuerpo del trabajo. 

  

9. Inglés. Adecuado para la comprensión del título, resumen y 
palabras clave. 

  

10. Contiene la declaración de contribución de cada autor, de 
acuerdo a los 14 roles establecidos por CRediT  

  

 

CONCLUSIONES 
 

 Si/No 

1. Por su calidad, aportes y actualidad el manuscrito puede ser 
publicado sin modificaciones sustanciales.    

 

 

2. El manuscrito puede ser publicado, pero requiere ser 
reelaborado.  

 

Si 

3. El manuscrito no debe ser publicado 
 

 

 

Comentarios o sugerencias para el mejoramiento del formato y estilo (si es necesario, 

utilice páginas adicionales.) 
 
 
 
 


