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Metodología

El taller será un espacio para que los docentes logren la 
publicación de su artículo mediante técnicas de 
argumentación y redacción científica, contará con 
profesionales de México, Perú y Venezuela. 
Su función será la de guiar la redacción y ayudar con la 
identificación de la revista. 

Los profesores deberán tener una tesis de maestría dirigida o 
sustentada para que sea el insumo principal para la 
publicación. al mismo tiempo deberán contar con una laptop 
para el desarrollo del taller  

Los cursos serán dictados mediante la plataforma del grupo, 
mantendrán asesorías personalizadas y las clases serán en 
vivo. 

La evaluación de cada uno de los talleres será mediante el 
envío de proyectos y serán calificados para la obtención del 
certificado. 

Cada taller mantiene un componente de alto de evaluación 
para asegurar el correcto proceso de aprendizaje y 
actualización de los participantes con el objetivo de publicar 
su trabajo en una revista indexada en bases regionales.

La certificación será por 40 horas académicas y se envía una 
vez revisada la tarea final.

Modalidad



Capacitadores

Carlos Barros
16 horas 2 horas online

2 horas online 2 horas online

Luis Alan Acuña

Fernando Rodríguez Osbaldo Turpo

Coordinador de monográficos 
en revistas indexadas en quartíl 
Q1 y Q2 Scopus. Editor de revistas 
científicas en México. Docente 
investigador reconocido en su 
país, Par ciego de revistas 
indexadas y editoriales en Perú, 
Colombia, México y Ecuador. 

Editor adjunto de varias revistas 
en ciencias sociales y 
educación, ha logrado indexar 
más de 5 revistas en bases 
reconocidas en América, 
evaluador par de revistas de 
Impacto y regionales. Autor de 
libros y artículos indexados en 
revistas y editoriales de impacto.
Director de publicaciones y 
asesor en diversas Universidades 
en Ecuador, Colombia, México y 
Perú

Miembro de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal – 
Redalyc. Coordinación Ejecutiva.
 de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, 
España y Portugal – Redalyc. 
Coordinación Marcación XML. 
Universidad de Los Andes, 
Servicios Bibliotecarios. Mérida, 
Venezuela. Coordinador Indice y 
Biblioteca Electrónica de Revistas 
Venezolanas de Ciencia y 
Tecnología – REVENCYT.

Director de tesis en formación 
para la investigación y 
producción científica, autor de 
artículos indexados en bases de 
impacto, editor y editor adjunto 
de diversas revistas



Temas

Redacción de discusión

Estrategias y estructura básica

Redacción de conclusiones

Estrategias y estructura básica

Construcción de referencias 

Identificación de principales problemas 

al momento de enviar un trabajo 

Revisión de plantilla

Envío de artículo a la revista

Base de datos académicas

Selección de revista

Tipos de argumentación científica

Redacción de introducción

Estrategias y estructura básica

Redacción de materiales y métodos

Estrategias y estructura básica

Redacción de resultados

Estrategias y estructura básica

Generación de perfil de investigador 

Generación de cuentas para visualización de 

trabajos académicos

Funcionamiento de Google Académica para 

aumento de citación

Manejo de Mendeley



Aval Académico

Nacional

Internacional



Para mayor información
scientometricseresearching@gmail.com+313 395 0912 Bogota, D.C.

Carlos Barros

Carlos Barros

Carlos Barros
+593 99 021 8602

Carlos Barros
ssanchez@grupocompas.org


