Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Secretaría Académica

Curso-Taller
“PREPARACIÓN DE PONENCIAS,
CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS”

ARTÍCULOS

Y

OTRAS

Fechas:
Del 25 al 27 de Octubre 2010
Horario:
De 9:00 a 17:00 h. (los dos primeros días) y de 9:00 a 13:00 (el último día)
Lugar:
Unidad de Posgrados de la UASLP
Objetivos:
Proporcionar orientaciones que les permitan a los docentes optimizar la presentación del producto de su
actividad académica en distintos foros y medios de difusión, con base en la comprensión de los aspectos
técnicos, legales, éticos, metodológicos y editoriales que deben tomarse en cuenta al desarrollar proyectos de
investigación y redactar comunicaciones científicas, con el fin de lograr presentaciones exitosas y la
publicación de artículos y libros académicos.

Temas:
1. El trabajo académico y la comunicación científica.
2. De la investigación a la publicación.
3. La presentación de proyectos y el juicio de expertos.
4. Informes de investigación y redacción de obras académicas.
5. Espacios y modalidades de participación académica: Congresos, seminarios, paneles y simposios.
6. Elaboración de ponencias y otras contribuciones académicas.
7. Criterios de dictaminación y recomendaciones para una presentación efectiva.
8. La publicación como indicador de la productividad científica.
9. Metodología del proceso editorial.
10. Aspectos éticos y legales involucrados en la investigación y en el trabajo editorial.
11. Publicación de artículos. Implicaciones para el autor y recomendaciones para articulistas.
12. Preparación y publicación de textos didácticos y libros académicos.
13. Corrección de estilo y presentación de originales.
14. Claves para el éxito editorial.

Dirigido a:
Profesores, investigadores y directivos de la institución.
Mtro. Rolando Emilio Maggi Yánez
Consultor e Investigador independiente, Miembro del Comité Científico del Consejo Mexicano de
Investigación Educativa, Secretario Técnico del Consejo Editorial de Publicaciones de la ANUIES.
Mtra. Martha López Ruiz.
Consultora independiente, Co-coordinadora de la Red Mexicana de Investigadores de la
Investigación Educativa y del Área Investigación de la Investigación Educativa del Consejo Mexicano
de Investigación Educativa.
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Duración:
Duración : 20 horas.
Mayores informes e inscripciones:
M. C.: Sergio Dávila Espinosa
Coordinador
de
Desarrollo
Tel. 8342581
Correo-e: competencias@uaslp.mx
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Competencias

Docentes

