PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN POR PARES
Todos los manuscritos remitidos serán revisados en p rimera instancia por el Editor principal,
considerando la relevancia, profundidad del trabajo y el cumplimiento de las normas de
publicación. Si la evaluación es positiva, el Editor notificará a los autores que su manuscrito ha
sido recibido y será sometido al proceso editorial.
Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminarían por pares
académicos, con la participación de evaluadores externos, utilizando el sistema de doble ciego.
Los árbitros evaluarán las contribuciones de acuerdo con el formato de dictamen utilizado por
la revista.
En el proceso editorial el Editor someterá el manuscrito a la evaluación de dos
revisores
especialistas en la materia. La revisión se realizará en forma anónima, bajo la modalidad doble
ciego, los revisores determinarán si el artículo será publicado sin cambios, con modificaciones o
rechazado. En caso de discrepancia entre revisores, el Editor remitirá el manuscrito a un tercer
árbitro. Las observaciones de los revisores serán comunicadas al autor por correspondencia.
Las decisiones que pueden darse como resultado de las revisiones pueden ser:
 Publicable sin modificaciones,
 Publicable con modificaciones menores
 Publicable con una nueva valoración
 No publicable
El tiempo para que el manuscrito obtenga una decisión del comité editorial estará en función
al número de manuscritos en la lista espera
El autor tendrá 15 (quince) días hábiles para rea lizar las correcciones y devolver el manuscrito
por el correo de la revista:fitosanidad@inisav.cu. El manuscrito serárevisado nuevamente para
corroborar si las recomendaciones de los árbitros fueron incorpora das o no al manuscrito. En
esta etapa el editor podrá sugerir ajustes que serán puestas nuevamente a consideración del
autor.
Una vez aceptado el manuscrito para su publicación, se le notificará con una carta de
ACEPTACIÓN.
Los conceptos, informaciones y c onclusiones que consten en los trabajos son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
El Comité Editorial se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, lo cual
será notificado oportunamente a los interesados.

