1. Definición de Consejo de Arbitraje.
Tekhné es una revista arbitrada de trabajos inéditos en las diversas
áreas de ingeniería y ciencias básicas. Los miembros de la Comisión
de Arbitraje son propuestos por el Comité Editorial debido a que son
personalidades reconocidas de instituciones académicas y/o investiga ción tanto nacionales como internacionales. Una vez que se reciben los
artículos, el Comité Editorial evalúa la temática del artículo y la contrasta
con los lineamientos y objetivos de la revista. Aquellos artículos que se
hallen en sintonía con estos criterios, y cumplan con los requisitos mí nimos de presentación, serán seleccionados para el arbitraje. El comité
Editorial designa al menos tres árbitros para cada artículo y mantendrá
estos nombres en el anonimato.

2. Procedimiento de evaluación.
Cada árbitro recibe una copia del artículo, junto con una planilla de
evaluación y dispone de 30 días contiguos, contados a partir de la fecha
de su recepción, para evaluar el artículo. Si el árbitro solicita no evaluar
el artículo o expira el lapso de evaluación, el Comité Editorial designará a
otro experto en el área. Una vez recibidas las evaluaciones se ponderan
las calificaciones obtenidas por el artículo y el Comité Editorial decidirá en
última instancia la aceptación del artículo en caso de que existan dudas.
Los artículos pueden recibir las siguientes recomendaciones: “Acepta do”, “Aceptado sujeto a revisiones”, o “Rechazado”. Como principio
básico se acepta todo artículo que sea recomendado favorablemente
por al menos dos de los árbitros.

3. Consideraciones finales.
Los miembros de la Comisión de Arbitraje que tengan participación
activa en la evaluación de artículos, recibirán un ejemplar de la revista y
un reconocimiento escrito por su valiosa colaboración.
Cada autor recibirá una notificación por escrito sobre la decisión
de la Comisión de Arbitraje. En caso de que el artículo sea aceptado
sujeto a revisión, el autor deberá realizar las modificaciones sugeridas
por los árbitros para que su trabajo sea publicado. El Comité Editorial
velará porque estas observaciones sean tomadas en cuenta. En caso
de rechazo, el autor recibirá las observaciones escritas en la planilla de
evaluación para que sean tomadas en cuenta, si este así lo considera,
y le permitirán continuar mejorando su trabajo.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PLANILLA PARA LA REVISIÓN DE PROPUESTAS DE
ARTÍCULOS REVISTA TEKHNÉ

TÍTULO:
FECHA DE RECIBIDO:
FECHA DE ENTREGA:
Por favor devuelva esta planilla junto al artículo antes de Fecha de Cierre , en caso de que esto no sea posible

COMENTARIOS

Alto
5

4

3

2

Bajo

NO

1

APLICA

Bibliografía apropiada
Calidad Global del trabajo
Calidad y claridad del texto
Conclusiones adecuadamente soportadas por los
datos
Originalidad del tema
Relevancia del trabajo para la Tekhné

Recomendaciones:
1.
2.

Esta obra merece ser publicada sujeta a revisiones menores indicadas.

3.

Es necesario considerar revisiones mayores antes de su publicación.

4.

Se recomienda no sea publicada debido a que:
•
•
•
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Comentarios:

ARBITRO: Título Apellido
FIRMA:

Favor devolver esta planilla a la siguiente dirección:
Planta Baja. Facultad de Ingeniería. Apartado Postal 29.068 Caracas-Venezuela.
A la atención de: Prof. Wilmer Pereira. Director de la Revista Tekhné.
Teléfonos: 58-0212-4074443/4074403. Correo electrónico:
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revistatekhne2@gmail.com

CONVENIO DE CANJE
Dirección:
Biblioteca, piso 3, Universidad Católica
“Andrés Bello”. Teléfonos: 0212-407-42-43
Correo Electrónico: bchacon@ucab.edu.ve

CONSEJO DE ARBITRAJE
Para formar parte de nuestro grupo de destacados árbitros, se debe dirigir a:
•

Director: Prof. Wilmer Pereira:
email: wpereira@ucab.edu.ve
wpereira@ldc.usb.ve
•

Jefe de Redacción: Prof. Beatriz
Soledad
email: bsoledad@gmail.com

COLABORADORES:
Para publicar en la Revista Tekhné puede comunicarse con nosotros a través de:
a) Nuestra dirección de correo electrónico:
revistatekhne2@gmail.com;
b) A través del director de la Revista el Profesor Wilmer Pereira:
wpereira@ucab.edu .ve Teléfono 02124074443.

VENTAS Y SERVICIOS:
Cada ejemplar se vende individualmente en la Proveeduría Pensum, módulo 5,
planta baja, Universidad Católica Andrés Bello. Costo 80 Bs. F.
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