
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Dotar de competencias investigativas que permitan a los investigadores la publicación de reportes de 
investigación en revistas de alto impacto. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Investigadores, profesionales y estudiantes con competencias en investigación interesados en 
publicar en revistas de alto impacto los reportes de investigación. 

📝 REQUISITOS: 

✓ Computadora. 

✓ Internet. 
✓ Zoom Meetings. 

✏ RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Investigadores, profesionales y estudiantes con competencias en investigación interesados en 
publicar en revistas de alto impacto los reportes de investigación. 

📚 CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Publicaciones de alto impacto 
 

✓ ¿Qué son las investigaciones de alto impacto? 
✓ ¿Cómo identificar editoriales, journals o espacios de publicación de alto impacto? 
✓ Líneas de investigación que son sujetas de publicación 

 
UNIDAD 2: Tipos de publicaciones de alto impacto y requisitos para publicación 

 

✓ Estudios bibliográficos. Nociones generales y requisitos solicitados 
✓ Estudios empíricos. Nociones generales y requisitos solicitados 
✓ Normas de publicación más usadas en revistas de alto impacto 

 

UNIDAD 3: Estructura teórica y metodológica de un reporte científico para publicación de alto impacto 
 

✓ Bases de datos para consulta de fuentes y referencias 
✓ Estructura teórica 
✓ Estructura metodológica 

 
UNIDAD 4: Estructura de resultados y conclusiones de un reporte científico para publicación de alto 
Impacto 

 
 
 
 
 
 

       CURSO DE REDACCIÓN Y PUBLICAC IÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
 

🔍 OBJETIVO: 



 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Estructura de resultados 
✓ Estructura de Discusión, conclusiones y limitaciones 

 

📐EVALUACIÓN: 

✓ La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 
✓ Trabajo final del curso. Bosquejo de un reporte de investigación para publicación en revista de alto 

impacto. 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado digital con el aval de SABERES 5.0, AUTORESEDITORES, 593 DIGITAL PUBLISHER, 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS A. MARTÍNEZ-AGRONÓMICO, INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR VIDA NUEVA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TRES DE MARZO (válido para méritos y 
oposición). 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir el 
cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que evalúe el 
desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos 
requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas académicas. 

📖 FECHAS: 

✓ Inicio: 23 de noviembre de 2021. 
✓ Fin: 26 de noviembre de 2021. 

✒DOCENTE: 

✓ Rodrigo Moreta Herrera, Ms. 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ 30 dólares americanos con derecho a certificado digital con verificador QR. 

Métodos de pago: 

✓ Depósito bancario. 

✓ Transferencia bancaria. 
✓ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con 
este requerimiento, el curso puede ser cancelado o suspendido procediendo con la devolución del valor 

cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los siguientes 3 días hábiles a la disposición de 
cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se anulará la transacción. 

 

Rodrigo Moreta Herrera, Ms. 
DOCENTE DE SABERES 5.0 


