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PAUTA DE ARBITRAJE 
COLECCIÓN ACADÉMICA LIBROTECNIA 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO: 
 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 
 

FECHA DE ENVÍO: 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ARBITRAJE: 
 

 
Para evaluar cada uno de los aspectos señalados a continuación, se ruega marcar con una X la opción 
escogida. Si el punto no se considera cumplido, o se estima parcialmente cumplido, es necesario 
justificar la calificación realizada.  

 

ASPECTOS DE FONDO CUMPLIDO PARCIALMENTE CUMPLIDO INCUMPLIDO 

El trabajo trata acerca de un 
tema relevante en su materia. 

   

El trabajo es innovador u 
original, de modo que se 
traduce en un texto que va 
más allá de la mera 
exposición de opiniones 
personales o ajenas. 

   

El trabajo ha sido 
desarrollado empleando una 
rigurosa metodología 
científica. 

   

El trabajo presenta un 
adecuado lenguaje y 
terminología técnico-jurídica. 

   

El trabajo aborda los 
aspectos contingentes en la 
materia que pretende 
estudiar, fundadamente, de 
manera coherente y 
sistemática. 

   

El trabajo denota un manejo 
adecuado de las fuentes de 
información: la bibliografía 
de apoyo es suficiente, 
pertinente y actualizada. 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES ASIGNADAS 

 
 

 

ASPECTOS DE FORMA CUMPLIDO PARCIALMENTE CUMPLIDO INCUMPLIDO 

El trabajo posee un título 
que da cuenta de su 
contenido.  

   

El trabajo cumple con las 
normas de estilo y redacción 
propias de los textos que 
versan sobre ciencia jurídica 
en general. 

   

El trabajo posee una 
estructura clara y coherente 
con su desarrollo. 

   

En el trabajo se hace un uso 
adecuado del lenguaje 

   

El trabajo se ajusta a las 
instrucciones a los autores de 
la Colección Académica 
Librotecnia. 

   

El trabajo posee una 
extensión adecuada. 

   

El trabajo cumple con las 
normas ortográficas y posee 
una redacción clara. 

   

JUSTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES ASIGNADAS 

 
 

 

OTRAS OBSERVACIONES 
Agregue aquí comentarios no considerados en los puntos anteriores y que crea relevantes para la evaluación del trabajo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Firma del evaluador 
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