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*Los criterios para escoger los pares evaluadores son: experticia en la temática, tener grado académico de doctorado, publicaciones en los dos últimos años en revistas
indexadas (preferiblemente en revistas de índices ISI y Scopus).
**Los plazos para evaluar pueden varias dependiendo la situación, oscilan entre 10, 20 y 30 días. A petición del par evaluador se puede hacer la extensión del plazo,
siempre y cuando el caso lo amerite.
*** El resultado de la evaluación se remite por correo electrónico al autor y se sube al OJS (sea aceptado, rechazado o para modificar)
****Entre la notificación al autor acerca del inicio del proceso de evaluación y la entrega de los resultados de la evaluación se estima un término de 6 meses aprox. Si
llegada la fecha, aún no se obtiene, se notificará al autor del trabajo.

