SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Curso-taller: “Elaboración de textos académicos”

Objetivo del curso: Los participantes revisarán sus avances y métodos para la
redacción de textos científicos generados en sus proyectos de investigación; y
definirán su publicación en medios primigenios o periódicos.
Duración: 20 horas presencial aproximadas y 10 horas de Asesoría para concretar
la publicación de sus resultados.
Modalidad: Taller y Asesoría Virtual posterior.
METODOLOGÍA:
- El participante contará con sesiones de tipo asesoría donde se le guiará para
mejorar su redacción del proceso de investigación, a través de técnicas y
actividades didácticas estructuradas para la elaboración de un producto
publicable.
- Se utilizará un método constructivista y por competencias profesionales,
basada en la participación activa de los involucrados en el proceso y la
mediación pedagógica; además de entregarle guías útiles en la conformación
de los diferentes tipos de obras científicas con las que se puede divulgar
resultados académicos.
- Se mantendrá el contacto virtual para brindar asesoramiento individual o en
equipo, para la aplicación de la metodología, procedimiento o instrumentos,
la afinación del escrito y su postulación a una publicación con validez
curricular (mentoría académica)
EVALUACIÓN:
Se otorgará constancia a quien cumpla con el 80% de asistencia y permanencia
durante las sesiones presenciales; además de cumplir con los avances o resultados
solicitados en las fechas virtuales acordadas con el grupo participante.
TEMARIO:
A) El proyecto de investigación
-El problema o necesidad, los antecedentes y su justificación o diagnóstico
-La relación Título-Objetivo-Resultados
-Las investigaciones aplicadas o de investigación-acción vs el ensayo académico
-El resumen es fundamental
-Definición del tema de interés de los participantes (individual o por áreas)
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B) El índice del proyecto
-El Esquema o la técnica del Escarabajo
-La depuración del índice
-La citación y lista de referencias
-Tablas, Figuras, Cuadros o Gráficas
C) Ahora dónde puedo publicar
-Memorias de eventos, arbitradas y en extenso
-Las revistas de mi área (piloteando con no-indexadas)
-Los capítulos de libro (mejor autor de capítulo que compilador)
-El libro impreso y electrónico (qué cuidar)
-Propuestas a editoriales o convocatorias
-Otras publicaciones universitarias, requisitos mínimos
-Errores frecuentes (por qué no me publican)

