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Objetivos
· Identificar el material aplicado en tesis mediante 
revisión documental.
· Revisión de normas y estructuras establecidas en un 
libro.
· Aplicar técnicas de argumentación científica en el 
documento  
 
Metodología
Las clases serán de forma ASINCRÓNICA mediante 
videos explicativos, tutoriales y ejercicios prácticos para 
el cumplimiento de la evaluación.

Evaluación
Se deberá presentar como resultado final un artículo o 
escrito académico para su evaluación basada en la 
aplicación de las normas APA. 

Duración y certificación
El curso esta programado para su desarrollo en 40 horas 
académicas incluidas sus actividades autónomas.

Desarrollo



El taller en donde podrás dejar listo un manuscrito para 
la revisión de pares académicos será mediante 
plataforma y se presentará de forma SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA sino tambien tiene un componente 
autónomo basado en las experiencias y necesidades 
de los participantes. 
El taller presenta un proceso evaluativo basado en el 
envío de un ejercicio final

MODALIDAD

 
DIRIGIDO A:
Profesores universitarios y de colegios que se 
encuentran incursionando en temas de redacción 
científica, o que no han logrado publicar artículos 
académicos en revistas indexadas. 



CAPACITADOR

Carlos Barros
Autor de varios artículos en bases 
regionales y de impacto, asesor 
de varias revistas indexadas 
contribuyo con la generación de 
políticas académicas.   
Capacitador de universidades  
privadas y estatales en Ecuador, 
Perú, Colombia y México en 
temas como redacción científica, 
Base de datos investigación 
cualitativa y normas APA.
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

Luis Alan Acuña

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. 



CONTENIDOS

Tema 1.
- Escribir para qué lectores
– Modos de producir y difundir conocimientos
– Procesos y estrategias de autoría y edición

Tema 2.
- De la tesis al proyecto de libro
– Propósito, alcances, destinatarios y otras definiciones
– El índice tentativo, la estructura del libro y la estructura de los 
capítulos.

Tema 3. 
- Tips de argumentación científica
- Como se debe escribir el libro 
- Lo que no debemos hacer 

Tema 4.
- Indicadores en una evaluación por par
- Lo que debemos tener en cuenta
- Errores comunes al momento de convertir el documento 

Tema 5. 
- Proceso de publicación 
- Como enviar el documento a revisión
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