
Curso de receso académico (40 Horas) - Buenas prácticas para 

publicaciones en revistas científicas y el uso de LaTeX para la 

escritura alternativa 

Huriviades Calderón – Encargado de la Revista de I+D Tecnológico 

Este curso va dirigido a la comunidad universitaria bajo los roles de autores, editores o evaluadores 

para la publicación de artículos científicos. 

 

Objetivo 

 Analizar el perfil de las revistas científicas y sus indexaciones para publicar sus trabajos a través 

de Scimago, MIAR, DOAJ y entre otros indexadores. 

 Asegurar que los artículos científicos estén cumplimiento de los estándares éticos y buenas 

prácticas propios, según el Comité de Ética en Publicaciones (COPE). 

 Garantizar la originalidad de los artículos científicos, protegiendo y respetando el contenido de 

los artículos así como la integridad de los mismos a través de software de detección de plagio 

(Paper Rate) y de comparación (CopyLeaks). 

 Conocer el uso de la herramienta LaTeX y sus ventajas para la escritura de artículos científicos 

en revistas. 

 

Contenido del curso  

Modulo A: Buenas prácticas para publicaciones en revistas científicas (15 Horas) 

Tema 1A: ¿Cómo publicar en una revista científica? (5 horas presenciales) 

 Búsqueda y análisis de revistas científicas en indexadores de confianza, según el área 

temática. 

 Importancia de los instructivos de las revistas y su escritura para minimizar el rechazo de 

trabajos por parte de los editores. 

 Introducción al código ético y declaración de buenas prácticas para publicaciones científicas 

de los involucrados (autores, editores o evaluadores). 

 

Tema 2A: Prevención de plagio (5 horas presenciales y 5 horas virtuales) 

 10 modalidades de trabajo poco original y sus consecuencias. 

 Uso del software Paper Rate y CopyLeaks para la prevención de plagio. 



 Uso de los recursos disponibles de la plataforma ABC de SENACYT (SpringerLink, Science 

Direct y entre otros “ruta roja”) y de plataformas de acceso abierto “ruta dorada-verde” 

para la búsqueda de materiales de referencias con calidad. 

 

Modulo B: Uso de LaTeX para la escritura alternativa (25 Horas) 

Tema 1B: Introducción a LaTeX (10 horas presenciales y 15 horas virtuales) 

 Conociendo LaTeX - LaTeX es un sistema compuesto de macros de TeX (preparación de 

documentos de texto), escrito por el científico Leslie Lamport. Este sistema es orientado a 

la escritura de artículos científicos, tesis y libros técnicos, dado que la calidad tipográfica de 

los documentos realizados con LaTeX sea comparable a la de una editorial científica. 

 Ventajas de utilizar LaTeX. 

 ¿Cómo obtener y utilizar LaTeX? 

 Uso de tablas y figuras en LaTeX. 

 Uso de plantillas LaTeX (defecto e I+D) para la redacción de artículos científicos. 

 

 

 

 


