
                                   SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES 

 
PROGRAMA DE CURSO 

NOMBRE DEL CURSO: Seminario III 

CLAVE: CTH-682 CRÉDITOS: 1 

HORAS CLASE POR SEMANA: 1   TOTAL HORAS: 16 

 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020   

 
Pre-requisitos: Haber aprobado CTH-680 Seminario I, CTH-681 Seminario II 
 
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): Este curso se relaciona con las tres LGAC del 
programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico CAAT), Evaluación y 
Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC) 
 

Propósito general: 

Desarrollar las habilidades de escritura y revisión por pares, mediante la elaboración de un artículo científico, así como el diseño y 

presentación de un cartel a fin publicar los resultados de su investigación de tesis.  

Competencias 

Genéricas: 

Comunica y difunde de manera concisa y clara 
los resultados de la investigación e innovación a 
la sociedad. 
 

 

 

Especificas 

Redacta documentos científicos relacionados con su trabajo de investigación 
para su publicación y difusión, con base en las normas editoriales de revistas 
arbitradas. 
 
Revisa documentos científicos de sus pares para mejorar la redacción, de 
acuerdo con la cultura arbitral de las revistas.  
 
Identifica los elementos para elaborar un cartel científico a fin de difundir los 
resultados de su investigación de tesis, con base en las normas de un congreso.  

Aprendizajes esperados: 

 Manejar base de datos para identificar y seleccionar revistas factibles para publicar los resultados de su investigación de tesis. 

 Redactar y estructura documentos científicos con base en la normatividad de revistas arbitradas. 

 Conocer las normas para la elaboración de un cartel científico 

 Elabora un cartel científico con base en las normas de un congreso. 

 Presenta el cartel elaborado ante un público científico.  
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 Maneja otras formas de comunicación científica con fines de difusión o divulgación del conocimiento. 

Contenidos conceptuales: 

 

1) Presentación del curso  

2) ¿Qué se tiene para publicar?  

3) Escribiendo y publicando (medios de difusión).      

4) Comunicación y ciencia en foro con invitados.           

 ¿Qué es escribir ciencia? 

 ¿Porqué, qué y para quién se escribe? 

 Ética en la ciencia y la escritura científica. 

5) Escritura y revisión de un artículo, derivado de 

la información generada del avance de la 

investigación de cada estudiante.   

6) Importancia de los carteles y su elaboración. 

 Importancia de la concreción y del impacto 

visual. 

 Organización de la información según 

convocatoria. 

7) Exposición del cartel a la comunidad 

académica.  

Contenidos procedimentales: 

 

 Búsqueda de revistas científicas 

indexadas para escribir un artículo según 

la temática de su investigación. 

 Escritura de artículo científico con 

resultados de su investigación de tesis y 

revisión entre pares. 

 Elaboración de carteles con base en los 

resultados de su investigación y  las 

normas de un evento científico 

 Manejo de otras formas de comunicación 

científica (presentaciones orales 

presenciales y virtuales).  

 

Contenidos actitudinales: 

 

 Ética en el manejo de 

datos de su investigación y 

de la información 

publicada. 

 Compromiso con la 

difusión y divulgación del 

conocimiento científico 

generado. 

 Disposición para el trabajo 

en equipo. 

 Respeto a la autoría de los 

pares; no plagio 

 

 

 

Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 

 

1. Exposición de los temas del curso ante el grupo. 

2. Foros con invitados expertos en publicaciones. 

3. Análisis de las guías para autores de las revistas elegidas 

para publicar según el tipo de publicación. 

4. Revisión de “pares” de los textos a publicar. 

5. Revisón y retroalimentación del cartel científico. 

6. Revision y retroalimentación del artículo. 

7. Presentación del cartel ante el grupo. 

Actividades de aprendizaje autónomo: 

 

1. Lectura de textos de la bibliografía y artículos relacionados 

con la escritura de su documento. 

2. Análisis de las guías de autores de diferentes revistas 

científicas. 

3. Selecciona una revista indexada y revisa las normas 

editoriales para publicar un artículo relacionado con el tema 

investigación. 

4. Elaboración del artículo de su investigación de tesis 

5. Elaboración de cartel con información de su investigación y 

las normas de un congreso seleccionado. 



 Revisa, integra y aplica las Tecnologías de información y  

Comunicación (TIC) en la presentación de las evidencias de 

aprendizaje 

Indicadores de desempeño para el logro 

de las competencias: 

 

1. El estudiante participa activamente con 

preguntas y comentarios adecuados y 

significativos. 

2. El cuadro comparativo contiene clara y 

ordenadamente los elementos 

principales de las guías de autores de las 

revistas seleccionadas. 

3. El documento muestra los elementos de 

la guía de autores seleccionada y tiene 

una redacción clara y coherente. 

Presenta las observaciones de los 

pares 

4. El artículo contiene la estructura y 

formato indicados en la guía de autores 

de la revista seleccionada. 

5. La presentación de los avances del 

cartel presenta la información relevante 

de la investigación y cumple con el 

formato y las normas de un congreso 

seleccionado. 

6. El cartel impreso presenta la 

información relevante de la 

investigación y cumple con el formato y 

las normas de un congreso 

seleccionado. 

Evidencias de aprendizaje: 

 

1. Registro de participación en clase 

2. Cuadro comparativo de cinco 

revistas con su respectiva guía de 

autores. 

3. Documento de avances de escritura 

de su artículo y revisiones entre 

pares (documento revisado con 

observaciones). 

4. Documento final del artículo de la 

investigación de tesis según la guía 

para autores de la revista 

seleccionada.  

5. Presentación de los avances del 

cartel utilizando las TIC apropiadas.  

6. Presentación impresa de cartel ante 

un público académico científico.  

 

Acreditación:  

 

Mínima aprobatoria de 8 en escala de 0 a 
10, de acuerdo al Reglamento de 
Actividades Académicas.  
 
Evaluación: 

1. Participación en clase 

2. Cuadro comparativo de Guías para 

autores  

3. Avances de escritura de artículo 

4. Artículo final 

5. Presentación de avances del cartel 

6. Presentación impresa del cartel 

Calificación: 

1. Participación en actividades del 

curso.....................................10% 

2. Cuadro comparativo de guías para 

autores de cinco revistas......10% 

3. Avances de escritura de 

artículo..................................10% 

4. Artículo final...........................30% 

5. Presentación de avances del 

cartel......................................10% 

6. Presentación impresa del 

cartel.......................................30% 
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