
         
 

 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA  

COLEGIO ODONTOLÓGICO 
EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO POSTGRADO 

 
TÍTULO: ________________________________________________________________ 
 

ITEM VALOR 
MÁXIMO PUNTAJE 

1. TÍTULO  
1.1. El título describe el contenido de la investigación. 4  
1.2. El título es breve, claro y conciso. 2  

2. RESUMEN   
2.1. Incluye objetivos, materiales-métodos, resultados y conclusiones. 4  
2.2. Se presenta en inglés y en español y no supera las 300 palabras. 2  
2.3. Incluye de 5 a 10 palabras clave o indicadores primarios según el Index 

Medicus. 2  

3. INTRODUCCIÓN   
3.1. Presenta el origen, antecedentes del trabajo y el problema a investigar. 4  
3.2. Incluye justificación. 2  
3.3. Indica el objetivo y/o hipótesis evaluada en el trabajo. 2  
3.4. Se incluye una revisión corta de la literatura, actualizada y referenciada. 2  

4. MATERIALES Y MÉTODOS   
4.1. El tipo de estudio seleccionado es adecuado para investigar el problema 

planteado. 2  

4.2. La población objeto de estudio, está definida claramente. 2  
4.3. La descripción de la muestra es clara (si aplica). 2  
4.4. Se especifican claramente los criterios de elegibilidad de los sujetos u objetos 

de estudio.  2  

4.5. Identifica y defina operacionalmente las variables para el análisis y el estudio 
del problema. 2  

4.6. La variables del estudio corresponden a los objetivos. 2  
4.7. Se explican con claridad los procedimientos o tratamientos realizados (si 

aplica). 4  

4.8. Se explica cómo se validó el instrumento de recolección de información. 2  
4.9. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas (no aplica para estudios in-

vitro) 2  

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO   
5.1. Especifica el programa de computador empleado y se refiere a la bibliografía 

cuando es necesario. 2  

5.2. Describe las pruebas estadísticas y nivel de significancia empleados. 4  
6. RESULTADOS   

6.1. Los resultados corresponden a los objetivos planteados. 4  
6.2. Los resultados están presentados en una secuencia lógica y clara. 4  
6.3. La tablas y figuras ilustran correctamente los resultados y presentan el título. 4  
6.4. Los datos se presentan sin repeticiones en texto y tablas-gráficos. 2  



7. DISCUSIÓN   
7.1. Existe la interpretación de los resultados. 4  
7.2. Se destacan los aspectos importantes y atípicos del estudio. 4  
7.3. Se comparan los resultados en términos de aceptación, modificación o rechazo 

de la teorías revisadas. 4  

7.4. Se presentan las limitaciones y la implicaciones del estudio para futuras 
investigaciones y para la práctica clínica. 2  

7.5. Presenta referencias de los estudios comparados. 2  
8. CONCLUSIONES   

8.1. Corresponden a los resultados. 4  
8.2. Presentan un balance final de la investigación, puntualizando los aspectos más 

relevantes. 2  

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   
9.1. Las fuentes de información son confiables y actualizadas. 4  
9.2. Están citadas (según el orden de mención) correctamente dentro del texto. 4  

10. ESTRUCTURA DEL TRABAJO   
10.1. La redacción, gramática y ortografía utilizadas, son adecuadas. 4  
10.2. La terminología científica está utilizadas correctamente. 2  
10.3. El artículo está bien desarrollado, tiene secuencia lógica, cronológica y 

temática. 2  

Puntaje total 100  
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ARTÍCULO: Por favor marque con X 
 
Aprobado totalmente  
Aprobado sujeto a correcciones  
No aprobado  
 
Debe ubicarse en la biblioteca como materia de consulta  
Debe ser publicado  
 
 
Correcciones que se deben realizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del jurado: 
 
Firma: _________________________________ 


