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VISTO: El Expediente N° 00-08840/2018 del registro de esta Casa de 
Altos Estudios, Yi 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el expediente referenciado en el "Visto" de la 

presente, el Departamento Academico de Ciencias y Tecnologias Aplicadas a la 
Producci6n, al Ambiente y al Urbanismopor Resoluci6n N° 421/2018 eleva curso de 
posgrado denominado "Introduccion a la Producci6n Cientifica" a dictarse en esta 
Universidad, con un credito horario de 40 hs., a cargo del Ing. Manuel Mamani, la 
Ora. [osefina Huespe y el lng. Rodolfo Dematte, quienes acreditan antecedentes 
suficientes para el dictado del mismo (adjunta CV). 

Que, dicha curso se da en el marco del convenio especifico de 
capacitaci6n y cooperaci6n institucional entre SIDIUNLAR y nuestra Universidad 
(Resoluci6n C.S. N° 614/2017). En ese sentido la actividad preve como destinatarios a 
docentes a fin de que conozcan las formas en que se pueden presentar los resultados 
de los proyectos de investigaci6n y comunicar eficientemente el resultado de sus 
investigaciones. Ademas de entrenar a los estudiantes en el proceso de escritura, 
analisis y envio de manuscritos a diversas publicaciones cientificas y que conozcan el 
proceso de publicaci6n desde el envfo manuscrito hasta la aparici6n del trabajo en 
una revista especializada. 

Que, en ese sentido luce informe de la Regencia Academica de 
Posgrado DACyT APAU Y de la Subsecretaria de Posgrado del Rectorado, mediante 
los cuales senalan que la propuesta pertinente presenta las caracteristicas necesarias 
para su desarrollo. 

Que, atento al articulo 120° del Estatuto, el Consejo de 
Investigaciones Cientificas y Tecno16gicas declar6, mediante Resoluci6n CICYT N° 
025/19, de interes cientifico el mencionado curso. 

Que, tomando intervenci6n la Comisi6n de Asuntos Academicos 
produjo su dictamen resolvi6 aprobar integral mente el proyecto conforme 10 
establecido en el art. 21 inc. a del Reglamento Interno. 

Que, este Consejo Superior reunido en sesi6n ordinaria N° 0511evada 
a cabo el 27 de [unio de 2019 resolvi6 aprobar el curso de marras, de conformidad a 
10 dispuesto en los articulos 48° y 91 ° inc. 1/12" del Estatuto Universitario. 
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Por todo ello, en el ejercicio de sus ainbuciones esiaiuiarias y previo tratamiento en 
particular de 10 antes "Visto y Considerado" 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°: APROBAR el curso de posgrado denominado "Introducci6n a la 
Producci6n Cientifica" a dictarse en esta Universidad durante el presente ano, con un 
credito horario de 40 hs., a cargo del Ing. Manuel Mamani, la Dra. Josefina Huespe y 
el Ing. Rodolfo Dematte y cuyo programa obra como Anexo Onico de la presente, en 
los alcances de 10 senalado en los "Considerandos" de este acto administrativo. 
ARTicULO 2°: Protocolicese, comuniquese y girese a sus efectos, a la Subsecretaria 
de Posgrado del Rectorado y a la Escuela de Posgrado del Departamento Academico 
de Ciencias y Tecnologias Aplicadas a la Producci6n, al Ambiente y al Urbanismo 

ARTicULO 2°: Registrese; publiquese y archivese. 

RESOLUCI6N N°: B 8 4 , ..• 1 
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ANEXO UNICO- RESOLUCI6N N° 1l 8 4 
CURSO DE POSGRADO "INTRODUCCI6N A LA PRODUCCI6N 

CIENTIFICA" 

Nombre de la Instituci6n 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

Denominaci6n de la Actividad de Capacitacion 

CURSO de POSGRADO: 

Introduccion a la Produccion Cientifica 

Destinatarios 

Docentes e Integrantes de Proyectos de Investigacion de la Universidad Nacional de La Rioja 
interesados en la investigaci6n yen la producci6n cientifica. 

Carga horaria total 

40 hs. 

Modalidad de desarrollo 

20 horas presenciales 
15 horas no presenciales 
5 horas de tutoria on line para la presentaci6rt de trabajo final 

Profesones 

Dra. Ing. Iosefina Huespe (UNCuyo. FRM - UTN) 
Dr. H.C. Ing. Manuel Mamani (CRICyT. CONICET. UNLaR. UNCuyo) 
Esp. Ing. Rodolfo Dematte (CENIIT. UNLaR) 

Ano 

2018 
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. ANEXO UNICO. RESOLUCI6N N° a a 4 
CURSO DE POSGRADO "INTRODUCCION A LA PRODUCCION 

CIENTiFICA" 

Fundamentaci6n 

Existen diversas formas de presentar los resultados y condusiones obtenidas despues 

del proceso de investigacion. Elegir el formato de presentacion y en donde presentarlo es un 

factor clave. 

Muchas veces los textos presentados para publicar presentan dificultades en el formato 

elegido, organizacion del contenido, problemas de estilo 0 escritos confusos de dificillectura. 

La presentacion de un trabajo de estas caracteristicas a revistas y congresos cientificos 

insume una perdida de tiempo y todas estas falencias antes mencionadas ocasionan el 

rechazo de la publicaci6n. 

Estos tropiezos hacen que los investigadores no vuelvan a presentar los trabajos 

corregidos para evaluarlos nuevamente. 

El resultado de todo este proceso es un trabajo no publicado que Iigura en los informes 

de avance y finales de proyectos como "una publicaci6n presentada a la espera de 

evaluaci6n, y ella haee que los indicadores de investigacion y producci6n cientifica de la 

universidad no incrementen. 

Por ella es necesario capacitar y desarrollar habilidades en los docentes, para que 

conozcan las formas en que se pueden presentar los resultados de los proyectos de 

investigacion y comunicar eficientemente el resultado de sus investigaciones. 

Ademas de entrenar a los alumnos en el proceso de escritura, analisis y envio de 

manuscritos a diversas publicaciones cientificas y que conozcan el proceso de publicaci6n 

desde el envto del manuscrito hasta la aparicion del trabajo en una revista especializada. 
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ANEXO UNICO- RESOLUCI6N N° 4 
CURSO DE POSGRADO "INTRODUCCI6N A LA PR UCCI6N 

CIENTIFICA" 

Objetivos 

Objetivo General: 

Generar las habilidades de los alumnos para producci6n cientilica y su publicaci6n a 

partir de distintas herramientas que se desarrollaran en el curso. 

Objetivos especificos: 

Introducir en la problematica de la redacci6n cientifica, el proceso de escritura y 

sus dificultades. 

Conocer los distintos tipos de publicaciones cientificas. 

Conocer las distintas fonnas de comunicar eficientemente el resultado de las 

in vestigaciones. 

Entrenar a los alumnos en el proceso de escritura, analisis y envio de manuscritos 

a di versas publicaciones cientificas. 

Reconocer el proceso de publicaci6n desde el envio del manuscrito hasta la 

aparici6n del trabajo en una revista especializada. 

Analizar diversos reglamentos de publicaci6n de revistas cientificas. 

Reconocer la importancia de la producci6n cientifica para la universidad. 
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ANEXO UNICO- RESOLUCI6N N° 8 8 4 
CURSO DE POSGRADO "INTRODUCCI6N A LA PRODUCCI6N 

CIENTIFICA" 

Contenidos 

Temario: 

1. Las publicaciones cientificas, su difusi6n y su contribuci6n al conocimiento. 

2. Dislintos Iormatos de publicaciones cientilicas: paper, p6ster, resenas cientificas, 

revisi6n de libros, informe, ensayo, monograffa, Concepto. Partes. Estructuras. 

Bibliografta. 

3. Eval uaci6n de publicaciones: criterios de evaluacion. Procesos de evaluacion en 

revistas cientilicas. Analisis de normas de publicacion. Estudios de casos. 

4. Indicadores. indice de impacto. Bases de datos bibliometricas. Indexadores. 

Introducci6n al sistema cientifico argentino. Biblioteca CAICyT. 

5. Redacci6n de publicaciones cientilicas. El Paper y el poster. Achvidades de aplicacion, 

Trahajo final. 

Actividades practicas presenciales y no presenciales 

1. Presentaci6n y discusion de los resultados de investigaciones, tesis 0 tesinas de los 

participan tes. 

2. Preselecci6n de posibles temas para articulos cientfficos 

3. Definici6n de los lineamientos y estructura de cad a articulo cientifico a producir en el 

curso. 
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ANEXO UNICO- RESOLUCI6N N° 8 4 -11 
CURSO DE POSGRADO "INTRODUCCI6N A LA PRODUCCIQN 

CIENTIFICA" 

Actividades de tutoria: 

1. Dirigir, y apoyar en el proceso de escritura de cada uno de los trabajos que se 

produzcan en este curso. 

2. Evaluaci6n del trabajo final. 

Carga Horaria 

Carga horaria total: 40 lis 

Cronograma: 

- 15 horas presenciales 

- 15 horas no presenciales de practica, elecci6n del Lutor que hara el seguimiento del 

planteo de la propuesta final, desarrollo de la propuesta final del trabajo de 

finalizaci6n del curso, y planteo de la propuesta final. Esta actividad se realizara a 

traves de un aula virLual (Coogle Classroom) disenada y administradas por los 

profesores del curso. 

5 horas de tutoria para la orientaci6n, distribuida en 5 hs de tutorias online(no 

presenciales). Esta actividad, tambien se realizara a traves de un aula virtual (Google 

Classroom) disenada y administradas por los profesores del curso. 

Presentaci6n del trabajo final (on line - aula virtual) para evaluaci6n. 

Cierre del curso: 5 hs presenciales, evaluaci6n del trabajo final y discusi6n de los 

resultados con los autores e intercambio de opiniones con el grupo de trabajo. 

r sidente 
Conser Superior 
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ANEXO UNICO- RESOLUCI6N N° Q 8 4 
CURSO DE POSGRADO "INTRODUCCI6N A LA PRODUCCI6N 

CIENTIFICA" 

Metodologia de Ensenanza 

1. Modalidad presencial: 

- Oases te6ricas expositivas. 

- Seminario Taller 

2. Modalidad no presencial: 

- Tutorias 

Trabajo de campo (investigacion de archivos, entrevistas) 

Trabajos individuales de aplicaci6n 

Metodologia de Evaluaci6n 

- Envio de la propuesta de trabajo final, con vistas de publicaci6n en revistas 0 

congresos. 

- Presentaci6n y discusi6n del trabajo final presentado. 

A final del curso, los alumnos deberan redactar un trabajo final en forma individual que 

sera evaluado y calificado. Este trabajo cientifico en base a resultados de algun proyecto de 

investigacion bajo normas de publicacion de cualquiera de las revistas publicadas pOI 

UNLaR, indican do en tal caso cual es la revista y adjuntando su reglamento. 

II 
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ANEXO UNICO- RESOLUCIDN N° a 8 4 
CURSO DE POSGRADO IIINTRODUCCIDN A LA PRODUCCION 

CIENTIFICA" 

En todos los casos, ademas del contenido, se evaluara especificamente el ajuste de 10 

presentado a las instrucciones correspondientes. 

Certificaciones: 

Se emitira certificado de aprobaci6n indican do nota y cantidad de horas, a los 

participantes con titulo de grado que superen las instancias de evaluaci6n propuestas. 

Bibliografia 
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ANEXO UNICO- RESOLUCI6N N° R 8 4 -~ 
CURSO DE POSGRADO J1INTRODUCCI6N A LA P"il.ODUCCI6N 

CIENTiFICA" 

• Vazquez, Susana Collado, Publicaciones cientificas: tipos de articulos (2006) Revista de la 

Facultad de Ciencias de la Salud Vol. 4- ana 2006 SEPARATA © De la edici6n: 

B10CIENCIAS. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Alfonso X el Sabia. 28691, 

Villanueva de la Canada (Madrid). ISSN: 1696-8077 

Paginas webs 

Las publicaciones cientificas como via preferente de transmisi6n y conocimiento de los 

resultados de la actividad cientifica htLr:lldiaital.csic.es/bitstJ\~amtJ0261 19262/3/P-2.pdf 

Latindex. Regional de Informacion en Linea para Revistas Cientificas de America Latina, el 

Caribe, Espana y Portugal hlLp:/lwww.laLinctex.un.mn.n1x/lalindex/inicio 

A. Calderon 




