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Programa del Curso-Taller: 

Preparación de Ponencias, Artículos y otras Contribuciones Académicas 
 
 

IMPARTIDO POR: 

 
Rolando Emilio Maggi Yáñez 
Consultor e investigador independiente, Miembro del Comité Científico del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa, Secretario Técnico del Consejo Editorial de Publicaciones de ANUIES. 
 
MODALIDAD:  

Semipresencial. (40 horas) 
Presencial (24 horas) y asesoría adicional a distancia. 
 

LUGAR Y FECHAS: 

Primera parte: 6 y 7 de junio de 2011 de 9:00 a 17:00 h.  
Segunda parte: Trabajo Individual a distancia 
Tercer parte: 4 de julio de 2011 de 9:00 a 17:00 h. 
Se realizará en las instalaciones de la Unidad de Posgrados de la UASLP  
(Sierra Leona #550, Colonia Lomas 4ª sección) 
 
DIRECCIÓN WEB: 

http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Eventos/ponencias2011.aspx  
 
DIRIGIDO A: 

Profesores e investigadores y directivos de la UASLP , interesados en ampliar su conocimiento sobre 
los procesos de comunicación científica y los factores que determinan el interés y la aceptación de 
ponencias y artículos académicos. 
 
OBJETIVOS 

 
Proporcionar a los participantes orientaciones que les permitan 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 redactar comunicaciones científicas, con el fin de lograr la presentación exitosa 
de ponencias y la publicación de artículos. 
 
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN: 

Contar con una obra terminada o en proceso de elaboración susceptible de transformarse en 
ponencia o artículo sobre temas, materias o problemáticas relacionadas con la educación. El 
participante deberá llevar dos ejemplares de ese trabajo durante los días del curso para trabajar en 
él. 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

 

http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Eventos/ponencias2011.aspx


Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Secretaría Académica 

2 

 

El curso incluye presentaciones del expositor, revisión de casos prácticos, lecturas y ejercicios 
prácticos de escritura.  
 
Durante el lapso comprendido entre la segunda y tercera sesión presencial, los participantes 
redactarán una ponencia o un artículo para su publicación en una revista con arbitraje y le enviarán 
al expositor haciendo uso de la plataforma web del curso:   
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Eventos/ponencias2011.aspx 

 
La evaluación final tomará en cuenta: 
 

 La asistencia y participación en las sesiones, así como la entrega oportuna del trabajo 
individual en las fechas y términos indicados por el expositor.   

 
 

TEMAS: 

1. El trabajo académico y la comunicación científica.  
a. La publicación como indicador de la productividad científica. 

2. El arte de escribir propuestas. Diseño y presentación de proyectos 
a. Taller de pre-evaluación de proyectos. 

3. Informes de investigación y redacción de obras académicas  
a. Estilo escolar: un caso práctico de estudio documental. 

4. De la investigación a la publicación 
a. Metodología del proceso editorial  
b. Aspectos éticos y legales involucrados en la investigación y el trabajo editorial   
c. Chispas de estilo  
d. Corrección de estilo y presentación de originales (Taller). 

5. Trabajos académicos como ponencias y artículos científicos 
a. Elaboración de ponencias y otras contribuciones académicas 
b. Criterios de dictamen y recomendaciones para presentar ponencias. 

6. Publicación de artículos. Implicaciones para el autor 
a. Recomendaciones para articulistas. 

7. Claves para el logro de presentaciones exitosas y la aprobación de artículos. 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Sesión 1:  
Fecha: Lunes 6 de junio de 2011, 9 a 17 horas 
 
 
 

09:00-09:30 Bienvenida institucional y presentación del instructor 
   Presentación del curso y de los participantes 

09:30-11:00 El trabajo académico y la comunicación científica  
                     La publicación como indicador de la productividad científica 

El arte de escribir propuestas. Diseño y presentación de proyectos 
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Taller de pre-evaluación de proyectos.  
11:00-11:15    Receso 
11:15-13:00    Informes de investigación y redacción de obras académicas 
 Lectura en clase: Estilo escolar. Un caso práctico de estudio documental. 
13:00-13:15    Receso 
13:15-14:45    De la investigación a la publicación. 
  Metodología del proceso editorial 
14:45-15:00    Receso 
15:00-17:00    Corrección de estilo y presentación de originales (Taller). 

Chispas de estilo. Orientaciones generales y ejercicio de ejemplo. 
 Ejercicio: Aplicación de las chispas de estilo en la revisión de escritos de los 

participantes. 
 
Ejercicio extra clase: Lectura de dos artículos-tipo. Identificación de 
características de cada uno y señalamiento de coincidencias y divergencias. 
 
Ejercicio extra clase: Análisis de los componentes fundamentales de un 
artículo publicado en una revista indexada y determinación de los aspectos 
clave que deberá reunir el trabajo del participante para ser aprobado para su 
publicación en una revista con reconocimiento científico. 

 
Sesión 2:  
Fecha: Martes 7 de junio de 2011, 9 a 17 horas 
 

09:00-10:30   Aspectos éticos y legales involucrados en la investigación y el trabajo 
editorial. 

10:30-10:45    Receso 
10:45-12:15  Trabajos académicos  como ponencias y artículos científicos 
12:15-13:45 Elaboración de ponencias 

Criterios de dictamen 
Estudio de caso 
Recomendaciones para elaborar y presentar ponencias. 

13:45-14:00    Receso 
14:00-17:00 Publicación de artículos. Implicaciones para el autor y recomendaciones 

para articulistas. 
 
Ejercicio inter-clase: Redacción de una ponencia o un artículo para su 
publicación en una revista con arbitraje. 

 
Sesión 3:  
Fecha: Lunes 4 de julio de 2011, 9 a 17 horas 
 

09:00-11:00 Taller de análisis de propuestas elaboradas en el periodo inter-clase 
11:00-11:15   Receso 
11:15-13:00    Reformulación de propuestas 
13:00-13:15    Receso 
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13:15-15:00    Claves para la aprobación de ponencias y la publicación de artículos 
  (Trabajo en grupo y exposición) 
15:00-15:15    Receso 
15:15-16:45    Revisión de correcciones y recomendaciones adicionales para articulistas.    
16:45-17:00    Evaluación y clausura del curso. 
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