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CHECK LIST ANTE DE ENVIAR EL TRABAJO 

Estimado autor, 

Con la finalidad de hacer más rápido y eficiente el proceso de evaluación y publicación de los 

trabajos os presentamos una lista de chequeo que deberá revisar antes de enviar el trabajo al 

editor. 

 

 (No cumplir con uno solo del siguiente punto causará la no emisión al proceso de referee) 

1. Titulo. 

Es correcto? Se adusta a las normas editoriales (titulo, titulo breve y sus traducciones en 

ingles u otro idioma?) 

2. Listado de autores. 

Todos los autores están al corriente de su inclusión? Sus nombre está apuntado según las 

normas (no se admite nada que no sea Apellido/os y nombre/s abreviado, EVITAR títulos 

académicos como PhD, Dr EGV, Lic  etc.) 

3. Abstract y resumen. 

El abstract y el resumen no tienen que llevar citas bibliográficas, ser claro y resumido y ser 

suficiente a entender el significado y los avances del trabajo.  

REVISAR la forma del Ingles del abstract 

4. introducción. 

Has explicado con claridad el estado del arte de la investigación (esto no significa que sea 

lo más largo posible tu texto!)? 

Has explicado el objetivo de tu trabajo? 

5. Materiales Y métodos. 

Las técnicas que uso están citadas o explicadas? Si uso por ejemplo un ensayo de PCR-RFLP 

tuviera que aportar los cebadores usados o citar el autor que el público por primero. 

Las unidades de medidas son correctas? 

6. Resultados y Discusión. 

He explicado con claridad mis resultados y he dato una clara interpretación? 

Mi  tesis inicial está demostrada y si no porqué? 

Todos los resultados que has aportado son necesarios? Hubiera aportado análisis más 

importante al fin de clarificar tu investigación? 
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7. Tablas y figuras. 

Todas las tablas tienen referencia en el texto? Están correctamente explicadas con 

didascálicas? 

Las figuras tienen suficiente resolución? Están claras y de tamaño adaguado? 

8. Bibliografía 

Todas las citas están en el texto también? 

Las páginas WEB están correctas (el enlanche se abre?) y se ha reportado la fecha de visita 

(visitado gg/mm/aa)? 

 


