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Objetivos 

- Capacitar en temas de comunicación científica efectiva a los estudiantes vinculados 
a procesos de investigación en la Universidad Nacional de Loja. 

- Facilitar fundamentos conceptuales, herramientas y requerimientos para la 
adecuada elaboración, publicación y difusión de resultados de investigación 
científica. 

Contenidos académicos 

 Introducción y fundamentos de la comunicación científica 
- Investigación y comunicación científica: importancia y necesidad de publicar 
- Tipos de comunicación científica 
- ¿Dónde publicar? ¿De dónde vienen los datos?  

 Publicaciones científicas 
- Tipos de publicaciones 
- Estructura y partes de una publicación científica 
- Selección de la revista o editorial a publicar 
- Instrucciones a los autores 
- Preparación de manuscritos 
- Envío de manuscritos y seguimiento  

 Comunicación en eventos científicos 
- Tipos de presentaciones 
- Selección de eventos en los cuales participar 
- Instrucciones para autores 
- Preparación y envío de resúmenes 
- Preparación de medios para la presentación 
- Buenas prácticas para la presentación de resultados en eventos científicos 

 Herramientas de apoyo para la comunicación científica 
- Gestión de referencias bibliográficas. 
- Gestión de bases de datos científicas. 
- Medios de difusión de resultados de investigación 

 Prácticas de comunicación científica efectiva 
- Publicaciones científicas 
- Comunicación en eventos científicos 

Metodología 

Este curso se desarrollará en dos etapas: una parte teórico-práctica y otra de trabajo 
autónomo. La parte teórico-práctica se desarrollará en un salón de convenciones, por una 
parte, a través de charlas magistrales sobre los contenidos a ser desarrollados, y por otra 
parte mediante ejercicios prácticos para la aplicación de los contenidos abordados en las 
conferencias. El trabajo autónomo consistirá en la revisión de literatura científica 
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seleccionada, la escritura de ensayos y/o resúmenes, la escritura de un manuscrito, y el 
diseño y exposición de presentaciones y posters de temáticas relacionadas, en los cuales se 
aplicarán las herramientas y conocimientos vistos en las conferencias y prácticas.  

Las horas académicas del curso se dividen en 20 teórico-prácticas y 20 de trabajo autónomo, 
para un total de 40 horas. 

Grupos meta, cupo e inscripción 

El curso está destinado a estudiantes de la UNL que se encuentren vinculados a procesos 
de investigación dentro de la Institución.  

Se dispone de un cupo máximo es de 100 estudiantes, lo cuales serán seleccionados en base 
a un proceso de postulación.  

Los Requisitos para la postulación son: 

 Estar cursando los ciclos VII o IX en una de las Carreras de la Universidad Nacional de Loja. 

 Carta de motivación de un máximo de 200 palabras, donde se exponga los motivos por los 
cuales desea participar en el curso y los beneficios que podrán adquirir para su futuro 
profesional. 

 
El plazo de inscripción finaliza el día jueves 15 de junio de 2017. En caso de superar el cupo 
establecido, la selección de los participantes se realizará en función de la carta de motivación. Los 
resultados se darán a conocer el día viernes 16 de junio de 2017 vía correo electrónico.  
 
El formulario de inscripción debe ser enviado al correo electrónico: 
direccion.investigacion@unl.edu.ec; con copia al correo: maria.a.castro@unl.edu.ec. 
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