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Solicitud de evaluación y arbitraje de libro 

Colección Académica  

LIBROTECNIA 

 

 

1. NOMBRE DEL AUTOR: 

 

2. AFILIACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

3. GRADO ACADÉMICO: 

 

4. TÍTULO TENTATIVO DEL TRABAJO: 

 

5. ÁREAS/DISCIPLINAS DEL DERECHO A LA QUE CORRESPONDE EL TRABAJO: 

 a) Derecho Público:  Derecho Privado: 

 b) Disciplina: 

 

6. NÚMERO DE PÁGINAS: 

 a) Sin índices ni listados bibliográficos y/o de normas o jurisprudencia: 

 b) Total: 

 

7. SEÑALE SI EL TRABAJO ES PRODUCTO DE: 

a) Un proyecto de investigación. Indique nombre del proyecto y fuente de financiamiento: 

b) Una tesis de posgrado. Indique: 

- Doctorado:    Magister: 

- Nombre de la tesis: 

- Nombre del director de la tesis: 

- Institución en que defendió la tesis: 

- Fecha en que defendió la tesis: 
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8. ANEXAR RESUMEN DEL TRABAJO (máximo una página): 

 

9. EXPLIQUE BREVEMENTE CUÁL ES A SU JUICIO LA PRINCIPAL CONTRIBUCIÓN DE SU TRABAJO (no 

más de diez líneas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

- El envío de este documento dará inicio al proceso de evaluación del trabajo. El Comité acusará 

recibo del mismo dentro del plazo de 5 días contados desde su recepción y procederá a someterlo 

a un proceso de arbitraje por pares evaluadores externos, mediante la técnica del doble ciego. 

- El Comité se reserva el derecho a rechazar la publicación de la obra aún antes de someterla a 

arbitraje, cuando el trabajo no se ajuste a las instrucciones y normas de la Editorial. 

- Los evaluadores emitirán su informe en el plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la 

recepción de la obra.  

- Recibidos los informes el Comité, en el plazo máximo de dos meses, comunicará al autor, por 

escrito, el resultado de la evaluación y su decisión sobre la aceptación o rechazo de la publicación, 

pudiendo solicitarle/s modificar, corregir y/o adecuar la obra a la evaluación y recomendaciones  

de los expertos  y/o a las normas editoriales pertinentes. 

- En caso de divergencia o contradicción entre los informes de los pares evaluadores, la decisión final 

sobre la aceptación o rechazo de la publicación corresponderá al Comité. 
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