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ARBITRAJE DE LA REVISTA

NORMAS PARA LOS ÁRBITROS

Revista

Salus

El Comité Editorial verificará si el manuscrito se ajusta a
las normas respectivas incluidas en la Política General de
la Revista.

FUNCIONES DEL ÁRBITRO
•

Conocer la Política Editorial, Normas y Requisitos
de publicación de la Revista.

•

Revisar integralmente contenido y forma de los manuscritos sometidos a su consideración.

•

El Comité Editorial establecerá la normativa aplicada, que
servirá de guía para el proceso de evaluación del artículo. Al
respecto los árbitros designados deberán tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:

Proponer las modificaciones u observaciones necesarias de acuerdo a su experticia, compatibles con
la Política General de la Revista y enviarlas en comunicación escrita al Comité Editorial, anexando la
hoja de evaluación del artículo.

•

Requerir el cumplimiento de las normas éticas en
los trabajos sometidos a su evaluación.

• Importancia de la temática abordada.

•

Cumplir con el plazo estipulado por la revista para
la evaluación de los artículos (un mes a partir de la
fecha de recibo).

•

Avisar de manera oportuna sobre posibles retrasos
en la evaluación del artículo.

•

Mantener confidencialidad, en caso de conocer la
identidad de los autores. Evitar comentar o discutir
con ellos su criterio y/o sugerir directamente modificaciones al artículo.

El Comité Editorial mantendrá la confidencialidad de
autores y árbitros, y designará al menos dos evaluadores
expertos para revisar el manuscrito.

• Originalidad.
• Enfoque o diseño metodológico.
• Resultados precisos y claramente presentados.
• Pertinencia de la discusión.
• Adecuación de las conclusiones con el propósito de la
investigación.
• Organización adecuada.

Indizaciones de

Salus

• Normas de presentación adaptadas a la política general
de la revista.
• Título que exprese el propósito de la investigación.
• Extensión del artículo.
• Bibliografía adecuada, actualizada y citada correctamente.
• El dictamen del árbitro concluirá en recomendar si el
trabajo puede ser publicado: 1) Sin modificaciones, 2)
Con modificaciones mayores (regresa a los autores),
3) Con modificaciones menores, 4) No se sugiere su
publicación.
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