
Con el objetivo de fortalecer e incrementar

las capacidades de investigación de los

alumnos, profesores e investigadores; se

impartirá el curso: “Elaboración de artículos

científicos y gestión bibliográfica”, que tiene

como meta proporcionar los elementos

teórico-prácticos para la generación de

conocimiento; así como herramientas de

gestión bibliográfica del programa zotero,

auxiliar en la investigación científica.

Asimismo, el curso fortalecerá el

conocimiento sobre los criterios para

publicar en revistas indizadas y aplicar

estrategias para alcanzar mayor producción

científica.

Introducción

Módulo I. La investigación social
Redacción científica y sus componentes
Elementos centrales y conexos
Recomendaciones para el manuscrito

Módulo II. La construcción del artículo 
científico
Etapas para lograr un buen trabajo
La elección de la revista 
El acceso abierto (Open Access Journals)

Módulo III. Las fuentes y referencias
El Estado del Arte 
Uso de referencias y citas
Ética y construcción del conocimiento
Aportaciones y hallazgos

Módulo IV. Gestores de bibliografía
¿Para qué sirven los gestores bibliográficos?
Descripción de los gestores
Uso del gestor bibliográfico

Módulo V. Taller de artículos científicos
Elaboración, revisión y análisis de los artículos
Taller del gestor ZOTERO. Alcances y pre edición 

Duración del curso: 20 horas

Fechas: viernes 4,11,18 y 25 de noviembre; 2 de 

diciembre, con un horario de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Centro de cómputo de Infoteca Central UAT

CUOTA DE RECUPERACIÓN

 Público en general: $1,000.00

 Profesores e Investigadores 25% de 

descuento.

 Estudiantes: 50% de descuento.

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON VALOR 

CURRICULAR

Temario

Informes del curso

Alcances y Metas
Los contenidos teóricos y prácticos del gestor

bibliográfico ZOTERO contribuirán a que los

participantes obtengan y apliquen las

herramientas y los conocimientos necesarios

para elaborar publicaciones e informes

científicos que les ayuden a decidir con mayor

certeza cómo y dónde publicar.
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 Investigaciones
 Tesis
 Artículos

Facilitador: Dr. José Luis Estrada Rodríguez

Profesor Investigador de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad Autónoma del Estado de México,
Posdoctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la
UNAM. Se ha desarrollado como capacitador de ICADEP
A. C., Contacto: luisholly@yahoo.com.mx
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