OFERTA DE ENTRENAMIENTO DE POSGRADO EN MODALIDAD A
DISTANCIA SOBRE PUBLICACIONES EN REVISTAS
La Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central "Marta Abreu" de
las Villas (UCLV), como parte del programa de mejoramiento de la calidad de la
Revista Varela, oferta a docentes e investigadores el entrenamiento de
posgrado:
La publicación de artículos en revistas científicas.
Profesoras: DrC. Esperanza Asencio Cabot y MSc. Nilda Ibarra López.
Pre-requisitos: Graduado universitario que posea las habilidades
informacionales básicas para el trabajo en la web y un informe escrito de
resultados de investigación inéditos que sea publicable en una revista
científica.
Objetivo general: Asesorar a los docentes en los conocimientos y habilidades
fundamentales para lograr publicaciones y actuar como revisores en revistas
científicas indexadas en bases de datos de reconocimiento internacional.
Contenidos fundamentales:
Consideraciones generales sobre la información científica en la época actual.
Las revistas científicas en la investigación en el escenario internacional. Las
publicaciones en revistas de reconocimiento internacional como indicadores del
desarrollo científico. Los sistemas de identificación y registro internacional de
investigadores. Los problemas éticos en la publicación de resultados
investigativos en revistas. La elaboración de artículos para su publicación en
revistas científicas. El proceso editorial en las revistas científicas. La ética en el
trabajo editorial de las revistas científicas. Los modelos de arbitraje en las
revistas científicas. La revisión de expertos en la calidad del trabajo editorial. El
rol de revisores de los entrenados de las propuestas de artículos entregados.
El entrenamiento está montado en la plataforma Moodle de la UCLV, tiene una
duración de 12 semanas y se impartirá dos veces en el curso 2021,
comenzando en febrero y septiembre. Los estudiantes que cumplan los
requisitos establecidos en el programa, recibe certificados equivalentes a dos
créditos académicos.
Los docentes e investigadores interesados del territorio nacional pueden
solicitar la pre-matrícula a través del correo easencio@uclv.cu. La confirmación
de la aceptación y las orientaciones para el acceso, serán enviadas por la vía
del correo electrónico a partir del 15 de enero de 2021.
En el caso de los interesados extranjeros, pueden organizarse por grupos de
docentes con un representante, el que solicitará el servicio desde la propia
dirección electrónica easencio@uclv.cu, para iniciar las coordinaciones
pertinentes a través de la Empresa que atiende los servicios profesionales de la
UCLV.

