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INFORME DE LECTORÍA
Título del texto revisado:

El Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo le agradece por dar su opinión sobre el texto
que le ha sido enviado. Le solicitamos asumir una posición positiva e imparcial frente a él y completar
el formulario a continuación.
1. ¿Considera que el trabajo es original y que contiene información nueva, enfoques innovadores
y propuestas que amplían la visión del tema?

2. ¿Le parece que los temas desarrollados se han tratado de manera exhaustiva y precisa?
¿Sugeriría aumentar o eliminar algún tópico? Especifique.

3. Si el trabajo tuviera conclusiones, ¿considera que son válidas y acordes a la información
presentada?

4. ¿Estima que la redacción es clara y concisa y que la organización lógica del documento facilita
su comprensión?

5. ¿Recomienda usted la publicación del texto?
Sí, pero con algunos cambios
Sí, como está el texto, está bien
No recomiendo su publicación
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6. ¿Cómo califica el texto?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
7. ¿Sugiere que el texto sea revisado por alguna otra persona en especial? Por favor, indique el
nombre.

8. Observaciones adicionales

Datos del lector
Nombre y apellido:
Cargo/profesión/ocupación:
Fecha en que concluyó la revisión:

Firma

La Universidad Católica San Pablo, ubicada en Quinta Vivanco s/n, Urb. Campiña Paisajista, Arequipa; en el marco de la
ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, modificatorias y normas complementarias vigentes,
ha informado que será el RESPONSABLE del uso, tratamiento y seguridad de los datos personales que voluntariamente
nos proporciona el lector. Sus datos serán utilizados con la finalidad de evaluar el texto que se le ha proporcionado. De
modo que sus datos personales serán tratados de forma temporal durante el desarrollo del proceso de evaluación, así como
para cumplir con los fines estadísticos e históricos de la Universidad Católica San Pablo.

