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Comentarios generales para la Dirección de la revista
(Estos comentarios son SÓLO para conocimiento de la Dirección de la revista y no
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no haría falta rellenar esta parte).
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ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA
INFORME DE REVISIÓN DE MANUSCRITO
Número de revisor: 1
Título del manuscrito:
Fecha:

VALORACIÓN

Relevancia
del tema

Originalidad
del trabajo

Metodología

Organización
y estructura

Coherencia
entre
planteamiento
y conclusiones

Claridad

Excelente
Buena
Suficiente
Pobre
Teniendo en cuenta el CONTENIDO del artículo:
1) ¿Considera que es un estudio “completo del objeto de estudio” o es una visión
parcial y fragmentaria que necesita un análisis más riguroso?

2) ¿Opina que es un estudio sistemático del tema o su estructura necesita una
reorganización que permita un análisis más riguroso?

3) ¿Considera que este artículo es el resultado de una investigación y posee
suficiente rigurosidad científica para su publicación o más bien debe considerarse
un artículo de divulgación?

4) ¿Se plantean temas en el trabajo que den lugar a cuestiones interpretativas de
interés, o se limita a realizar una exposición descriptiva de dichos temas?

5) Respecto a la bibliografía utilizada, ¿ha notado alguna laguna importante?,
¿Puede añadir algunas publicaciones importantes que no se hayan referenciado
por el autor?
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Teniendo en cuenta aspectos de REDACCIÓN y FORMALES:
6) ¿Se utiliza un lenguaje adecuado al tema de trabajo? ¿La forma de expresarse y la
gramática es correcta o se detectan anomalías?

7) En caso de existir gráficos o tablas, ¿opina que son claros, correctos, útiles,
actuales, con fuentes y referencias al uso adecuadas?

RECOMENDACIÓN
Aceptar tal como está
Revisar y aceptar
Revisar y reconsiderar
Declinar
Comentarios generales del revisor al autor (si es necesario, utilícese más
de una página)
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