
FORMULARIO REVISIÓN 
 
 
Estimada o estimado colega,  
 
Agradecemos su colaboración con América Latina Hoy. Su trabajo revisando este manuscrito 
es fundamental para garantizar la calidad y rigor de nuestra revista, a la vez que agiliza el 
proceso de publicación. Todos sabemos las dificultades que entraña elaborar un trabajo 
científico y lograr su difusión. En este sentido, le agradecemos que nos remita su revisión en 
la mayor brevedad, con el fin de dar una respuesta lo más pronto posible a quienes remiten 
sus manuscritos a la revista. Por ello, le rogamos que trate de enviarnos su informe antes de 
28 días (cuatro semanas). 
 
Con el fin de facilitar su trabajo, le pedimos que siga las siguientes indicaciones: 

 
1. La revisión de hacerse usando el formulario que está luego de estas instrucciones. No 

se aceptan archivos adjuntos. 
 

2. La evaluación puede ser entregada en inglés, portugués o español, sin importar el 
idioma en el que está el manuscrito. 

 
3. Cuando envíe su revisión debe notificarlo también a alhevalua@usal.es, para así 

poder hacerle llegar su certificado como revisor/a.  
 

4. Se trata de una evaluación académica, por lo que confiamos en que sus observaciones 
se atengan a normas básicas de cordialidad a la hora de hacer los comentarios críticos. 
En caso contrario, nos reservamos el derecho a editar sus observaciones conforme a 
dichas normas. 

 
5. Todos los comentarios que emita respecto de este manuscrito serán confidenciales. 

 
6. Le rogamos nos indique si existen conflictos de interés, sospecha de duplicación en 

otras publicaciones, manipulación de los datos o cualquier indicio de plagio o 
autoplagio. 

 
 
Desde el Instituto de Iberoamérica y Ediciones de la Universidad de Salamanca, le 
agradecemos su valiosa colaboración con ALH. 	
 
 
 
 
 
 
  



COMENTARIOS PARA EL AUTOR 
Tenga en cuenta que estas sugerencias serán enviadas al autor/a del manuscrito. Cuanto más 
concretas y precisas sean resultarán más útiles para el/la autor/a. Dichas sugerencias, por 
tanto, deberán estar relacionadas con aspectos como la formulación y pertinencia de la 
pregunta de investigación, relevancia teórica del trabajo presentado, revisión bibliográfica, 
metodología utilizada, hallazgos teórico o empíricos del trabajo y calidad y claridad de la 
redacción. En la medida en que la revisión lo requiera, le sugerimos incluir referencias 
bibliográficas que puedan ayudar a mejorar el artículo. 
 
Puede utilizar todo el espacio que considere necesario: 
 
 
 
 
 

 
 
COMENTARIOS CONFIDENCIALES PARA LOS EDITORES 
Si lo considera oportuno, puede incluir algunos comentarios confidenciales para los editores. 
Lo que escriba aquí no estará disponible para el/la autor/a, sólo para los editores. 
 
Puede utilizar todo el espacio que considere necesario: 
 
 
 
 
 

 
 
 


