FORMULARIO DE REVISIÓN DE ARTÍCULOS
Apreciado(a) par evaluador,
En nombre del Señor Brigadier General Director de la Escuela Militar de Cadetes “General José María
Córdova” y del Consejo Editorial de la Revista Científica General José María Córdova (Revista
colombiana de estudios militares y estratégicos) agradecemos su importante y voluntaria participación
para contribuir a la mejora continua en la calidad de los contenidos que publicamos.
Esta evaluación es de tipo doble-ciego y por lo tanto, solamente los Editores de la revista conocerán su
identidad. Por favor, diligencie toda la información del formulario que encontrará a continuación y
cerciórese que al finalizar sea enviado correctamente (el sistema le generará un mensaje de
confirmación). Usted encontrará apartes del formulario, como sus datos personales y profesionales, que
se solicitan con el fin de reportar a Publindex-Colciencias su participación como par evaluador, los
cuales no serán revelados a los autores.
Como reconocimiento a su participación, la RCGJMC emitirá un certificado que será enviado a su
correo electrónico. Así mismo, su participación será incluida en el listado de los pares evaluadores
participantes durante el año, que se publicará en el mes de diciembre de 2020.
En caso de requerir algún tipo de asistencia, por favor contacte al Editor en Jefe de la Revista: Andrés
Eduardo Fernández-Osorio en el e-mail: andres.fernandez@esmic.edu.co
Información sobre el par evaluador (oculta a los autores)
Nombres y apellidos:
Filiación académica:
Documento de identidad, número y lugar de expedición:
E-mail:
Nivel académico:
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