
 
Gracias por aceptar evaluar el manuscrito incluido, el cual ha sido presentado para su publicación en el 
Journal of Latin American Geography.  Apreciamos la aceptación de la evaluación, así como la 
realización de comentarios y cualquier recomendación de manera anónima a los autores en una página 
separada y en un plazo de SEIS semanas contado a partir del acuse de recibo.  Su revisión puede ser 
devuelta como datos adjuntos, vía correo electrónico a:  
 
 
_____________________________________  Editor, JLAG 
 
 
Alcance de la revista   
  
Durante su revisión recordar, por favor, que la revista en la solicitud de comunicaciones, busca 
manuscritos originales y bien escritos, centrados en cuestiones geográficas en América Latina, 
principalmente de geógrafos y otros especialistas de las ciencias físicas y sociales, así como las 
humanidades, que estén investigando y escribiendo sobre temas geográficos de América Latina o 
latinoamericanos.  La revista busca representar el amplio espectro de perspectivas geográficas de la 
región.  
 
 
Confidencialidad   
 
Este es un examen "doble ciego" en el que, tanto el revisor como el autor, no se identifican entre sí, en 
aras de la confidencialidad.  En tal sentido rogamos, por favor, no incluya su nombre u otra 
información de identificación en sus comentarios. Si usted, por alguna razón, desea revelar su identidad 
al autor, por favor, háganoslo saber.  
  
Directrices para el examen general   
 
Por favor considere las siguientes preguntas generales al revisar el documento:  
 
1. ¿ Está el artículo adecuado a los estándares de calidad y alcances de la revista?    
2. ¿Es apropiado el título?   
3. ¿El trabajo representa una contribución original, interesante y significativa para la investigación 
geográfica en América Latina?    
4. ¿El artículo está bien organizado?    
5. ¿Los objetivo están claramente articulados?    
6. ¿Los métodos están adecuadamente descritos y ajustados a los objetivos propuestos?  
7. ¿ Las conclusiones contienen buenos soportes y son consistentes con los objetivos establecidos?  
8. ¿ Cita el trabajo la literatura y los documentos apropiados y proporciona el crédito adecuado a los 
aportes existente sobre el tema?    
9.  ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del artículo, tanto en términos de contenido como de 
forma?    
10. ¿ Está el trabajo escrito de manera concisa? ¿Debe reducirse? De ser afirmativo, ¿cómo?    
 



 
11. ¿Son las Figuras apropiadas al contenido del documento, útiles y bien diseñadas?  
 
 
Materia de revisión específica  
  
Algunos examinadores prefieren hacer sus comentarios y los cambios propuestos de manera evidente 
para los autores, mediante el uso del programa WORD utilizando "tracking" que, a menudo, es un 
método muy eficiente. Damos la bienvenida a la aplicación de este recurso.   
 
Por último, en el mensaje de cubierta, que se separará de sus comentarios al autor:  
 
Recomendamos que el trabajo sea:   
 
a) publicado tal como ha sido presentado   
b) publicado luego de unas revisiones menores   
c) publicado luego de unas revisiones importantes o   
d) rechazado  
 
 
Su ayuda es muy apreciada. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier 
pregunta que pueda tener en el curso de su evaluación.  
  
  
_________________    Editor, JLAG  


