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CIRCULAR IV
Procedimientos para lectura y aprobación de artículos


Considerando la necesidad de agilizar la lectura y aprobación de los artículos presentados
para los integrantes de los ejes de trabajos, se ha decidido recomendar lo siguiente:
o Que los coordinadores de cada eje sean elegidos por sus pares integrantes y
luego este coordinador/a distribuya los trabajos para su lectura correspondiente
a los demás integrantes de manera a tener el parecer de uno de los miembros.
o En caso que exista duda sobre la validez del trabajo presentado se podría pedir
la opinión de otro evaluador para llegar a un consenso en cuanto a la
aceptación o no y en caso necesario realizar las recomendaciones pertinentes.
o Una vez aceptado por los integrantes del grupo, remitir nuevamente al correo
oficial de Geofronteras (geofronteras3@uni.edu.py) la respuesta a través del
formulario 1 de evaluación donde se realiza las sugerencias correspondientes
para luego remitir al o los investigadores la carta de aceptación
correspondiente firmada por la Coordinación General de Geofronteras 3.



Para la evaluación de los trabajos considerar el formulario 1 cuya copia se ha enviado a
los correos y en relación a las referencias bibliográficas utilizar las normas APA 6ta
edición, una guía de redacción obtenida del libro de metodología de Sampieri 5ta edición.



En el caso de que un artículo no se ajuste a las normas APA 6ta edición, se sugiere
recomendar la adecuación a la misma en el caso de que sea necesario su publicación.

