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de artículos científicos
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Modalidad Virtual 

Instructor:
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Editor en Jefe - Green World Journal

Inversión: $280,00
Incluye publicación de artículo en revista Latindex
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24 - 31 de julio, 14h00 a 18h00

Seminario dirigido a: 
Docentes-Investigadores, estudiantes de pregrado, maestrantes, doctorandos, profesionales y público en general.



Contenido del Seminario

- Importancia de la investigación científica.
- Revistas científicas.
- Tipos de publicaciones.

- Bases de datos.
- Indexación científica.

1. Introducción a la investigación científica

2. Métodos de investigación y búsqueda bibliográfica
- Tipos de investigación.
- Técnicas e instrumentos de investigación.

- Búsqueda de información.
- Gestor bibliográfico Mendeley.

3. Redacción y estructura científica I
- Consideraciones para seleccionar tema 
   de investigación.
- Técnica de redacción y estructura de 
   párrafos (hilo conductor, puntuación 
   y conectores).

- Estructura de artículos de 
   investigación y revisión.
- Título, autores, filiación, resumen 
   y palabras claves.
- Introducción.

4. Redacción y estructura científica II y sometimiento de manuscrito

5. Respuestas para revisores y editor

- Materiales y métodos.
- Resultados.
- Discusión.

- Conclusiones.
- Referencias.
- Sometimiento de manuscrito.

- Revisión - decisión de editor.
- Revisión - comentarios de revisores.
- Preparación de respuestas.

- Someter versión revisada.
- Procesos finales de publicación.
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Prof. Carlos Mestanza Ramón, PhD.
Instructor

Profesor titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), 
y Coordinador de Investigación del Instituto Superior Universitario Oriente 
(ITSO). Editor en jefe y fundador de la revista Green World Journal ISSN 
2737-6109, indexada en Latindex. Investigador Agregado 3 según la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt). Revisor científico de revistas alto impacto Web of Science (JCR), 
revisiones realizadas para revistas de las editoriales más prestigiosas e 
influyentes a nivel mundial Springer & Nature y MDPI, ocupa el puesto 20 
como revisor en Ecuador. Ha publicado 30 artículos alto impacto y 
regionales, resultado de la participación como director en 7 proyectos de 
investigación.

PhD en Conservación y Gestión 
del Mar, y Master en Conservación 
y Gestión del Medio Natural por la 
Universidad de Cádiz (España).
PhD(c) en Ciencias e Ingeniería 
del Medio Ambiente, Construcción 
y Energía por la Universidad de la 
Calabria (Italia).
PhD(c) en Turismo por la 
universidad de Sevilla (España). 
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Analizar la importancia de la investigación 
científica en la vida profesional.
Conocer bases de datos científicas, revistas 
y diferenciar los tipos de publicaciones. 
Adquirir dominio en habilidades de    
redacción y estructura de manuscritos.
Comprender los procesos editoriales 
implicados en la publicación de un 
manuscrito.
Identificar la mejor opción (revista) para 
someter un manuscrito.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Escríbenos con tus datos y consultas a:

editor@greenworldjournal.com 
0996 827 7770

Los participantes una vez aprobado el curso 
serán capaces de:

Resultados de Aprendizaje

www.greenworldjournal.com
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Editorial 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PLANIFICACIÓN DE CURSO 
Datos generales: 

Nombre del seminario : Redacción y publicación de artículos científicos 

Instructor  : Prof. Carlos Mestanza Ramón, PhD. 

Fecha a impartir : 3,10,17 24 y 31 de julio de 2021. 

Horas   : 40 (20 presenciales, 20 autónomas) 

Horario   : 14h00 a 18h00 

Modalidad  : Virtual 

Inversión  : 280,00 (incluye certificado 40h y publicación de artículo científico. 

Método de pago : 
Banco Pichincha, Cuenta de Ahorros Nro 4165209900, CI 
2100168273. Enviar comprobante de pago con copia de cedula 
del participante a editor@greenworldjournal.com  

Descripción: 
La investigación descubre, dilucida y evalúa nuevos conocimientos, ideas y tecnologías esenciales para 
impulsar el futuro de la sociedad y la humanidad. Sin investigación, no existe un plan de estudios relevante 
y moderno. La investigación fomenta la excelencia profesional en el cuerpo docente, importante para 
brindar una educación y capacitación sobresalientes a los estudiantes. Además, la investigación es una 
oportunidad para marcar la diferencia, está abierta a todos y se nutre de una diversidad de enfoques y 
perspectivas. Finalmente, los procesos investigativos son claves para docentes que pretenden realizar una 
carrera en la educación superior, permite mejorar su escalafón y obtener mejores beneficios laborales.  

Objetivo: 
Adquirir formación general en procesos de redacción científica y procedimientos para la publicación de 
manuscritos; utilizando técnicas de enseñanza actuales que permitan fortalecer las capacidades y 
destrezas de estudiantes, docentes e investigadores en temas de investigación científica. 

Dirigido a: 
Docentes-Investigadores, estudiantes pregrado/maestrantes, doctorandos, profesionales y público en general. 

Resultados de aprendizaje: 
Los participantes una vez culminado y aprobado el curso serán capaces de: 

§ Analizar la importancia de la investigación científica en la vida profesional. 
§ Conocer bases de datos científicas, revistas y diferenciar los tipos de publicaciones.  
§ Adquirir habilidades en redacción y estructura de manuscritos. 
§ Comprender los procesos editoriales implicados en la publicación de un manuscrito. 
§ Identificar la mejor opción (revista) para someter un manuscrito. 
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EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Contenido del seminario: 

§ Introducción a la investigación científica 
o Importancia de la investigación científica 
o Revistas científicas 
o Tipos de publicaciones 
o Bases de datos 
o Indexación científica 

§ Métodos de investigación y búsqueda bibliográfica 
o Tipos de investigación 
o Técnicas e instrumentos de investigación 
o Búsqueda de información 
o Gestor bibliográfico Mendeley 

§ Redacción y estructura científica I 
o Consideraciones para seleccionar tema de investigación 
o Técnica de redacción y estructura de párrafos (hilo conductor, puntuación y conectores). 
o Estructura de artículos de investigación y revisión. 
o Título, autores, filiación, resumen y palabras claves. 
o Introducción 

§ Redacción y estructura científica II y sometimiento de manuscrito 
o Materiales y métodos 
o Resultados 
o Discusión 
o Conclusiones 
o Referencias 
o Sometimiento de manuscrito 

§ Respuestas para revisores y editor 
o Revisión - decisión de editor 
o Revisión - comentarios de revisores 
o Preparación de respuestas 
o Someter versión revisada 
o Procesos finales de publicación 

___________________________________________________________________________________ 

 

Elaborado por:      Prof. Carlos Mestanza Ramón, PhD. 
Investigador Científico 
Revisor científico WoS & Scopus 
Editor Revista Latindex 
editor@greenworldjournal.com 
https://www.greenworldjournal.com/ 

 
 


