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Evaluación de Manuscrito 
 
La política editorial de Historia establece que todo trabajo presentado para su publicación debe ser 
sometido a la evaluación de dos pares plenamente reconocidos y especialistas en el campo temático en el 
cual se inserta el manuscrito, bajo el sistema de “doble ciego”. En caso de una clara discrepancia entre las 
evaluaciones, el Comité editorial buscará una tercera opinión. 
 

Título: 
Evaluador / evaluadora: 
Correo electrónico: 
Fecha: 
Criterio Comentarios 
Relevancia historiográfica y 
originalidad. 

 

Valoración del contenido.  

Relevancia, pertinencia y 
actualidad de la bibliografía 
utilizada. 

 

Utilización de fuentes.  

Método.  

Coherencia entre el problema, 
la demostración y las 
conclusiones.  

 

Cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

 

Estructura formal: claridad del 
argumento y redacción. 

 

Evaluación global (0-100)  
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Recomendaciones sobre publicación: 
 

Publicar, sin cambios ____ 

Publicar, con cambios menores ____ 

Publicar, con cambios mayores ____ 

Rechazar ____ 
  

 
COMENTARIOS AMPLIADOS, SUGERENCIAS Y FUNDAMENTACIÓN ADICIONAL DE LA EVALUACIÓN 

 
Le solicitamos proporcionar información adicional que ayude al Comité Editorial a decidir sobre la 
publicación del artículo, así como las sugerencias de modificaciones que puedan transmitirse al autor 
para subsanar eventuales debilidades y perfeccionar el texto. En caso de constatar deficiencias 
básicas en el estado de la cuestión, se solicita a los evaluadores proponer los títulos y autores que a su 
juicio debieran necesariamente incluirse en el texto. En caso de proponer su publicación “con 
cambios”, le rogamos incluirlos en esta sección (utilice todo el espacio que necesite). 

 
 
 
 
 
 
Historia, fundada en 1961 y publicada por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es una revista en 
línea de acceso abierto y gratuito, orientada a investigadores y lectores especializados en la Historia y otras disciplinas afines de las 
Ciencias Sociales y Humanidades. Publica artículos inéditos en castellano, inglés y portugués, fruto de investigaciones originales y 
relativos a la historia de Chile e Iberoamérica. Fomenta, asimismo, el diálogo interdisciplinar y la perspectiva continental, por lo que 
también incluye estudios sobre arte, antropología, geografía, literatura y otras disciplinas que aporten al debate epistemológico y al 
avance en el conocimiento de la historia de América y de Chile en perspectiva americana. 
 
Historia hace parte de los siguientes índices, sistemas de indexación, catálogos y bases bibliográficas: ISI-Web of Science (Arts and 
Humanities Citation Index); Scopus (Social Sciences & Humanities Index); SciELO (Scientific Electronic Library Online-Chile); 
DOAJ (Directory of Open Access Journals); LATINDEX-Catálogo (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. México); RedALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal. México); DIALNET-Grupo A (Difusión de Alertas en la Red. Universidad de la Rioja, España); HAPI 
(Hispanic American Periodical Index, Estados Unidos); Historical Abstracts y America: History & Life (EBSCO Information 
Services –ex ABC Clio-. Estados Unidos); HLAS (Handbook of Latin American Studies. Estados Unidos). 
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